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En la actualidad vivimos una situación marcada por toda una serie de graves 

problemas estrechamente relacionados (contaminación y degradación de los 

ecosistemas, agotamiento de recursos, crecimiento incontrolado de la población 

mundial, desequilibrios insostenibles, conflictos destructivos, pérdida de diversidad 

biológica y cultural, etc.). Una situación de auténtica emergencia planetaria (Bybee, 

1991), que aparece asociada a comportamientos individuales y colectivos orientados a la 

búsqueda de beneficios particulares y a corto plazo, sin atender a sus consecuencias para 

los demás o para las generaciones futuras. Un comportamiento fruto, en buena medida, 

de la costumbre de centrar la atención en lo más próximo, espacial y temporalmente. 

 

Esta situación plantea un desafío enorme que debemos asumir para hacer 

posible, sin exageración alguna, la continuidad de la especie humana (Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988; Naciones Unidas, 1992; 

WorldWatch Institute, 1984-2006; Ramonet, 1997; Naredo, 1997; Lewin, 1997; Folch, 

1998; McGinn, 1998; Tuxill y Bright, 1998; Gil-Pérez et al., 2003; Vilches y Gil-Pérez, 

2003; Edwards et al., 2004). 

 

Ello ha dado lugar a numerosas llamadas de atención de especialistas y de 

organismos internacionales (Bybee, 1991; Naciones Unidas, 1992; Hicks y Holden, 

1995; Orr, 1995; Mayor Zaragoza, 2000; Vilches y Gil-Pérez, 2003) y, en particular, a 

la celebración de las llamadas Cumbres de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, y en 

Johannesburgo, diez años después. En ambas se ha reclamado la decidida participación 

de los educadores de todas las áreas y niveles, tanto de la educación formal como de la 

no reglada, para que los ciudadanos y ciudadanas adquieran una correcta percepción de 

los problemas del mundo y puedan participar en la toma de decisiones fundamentadas 

(Naciones Unidas, 1992). Más aún, Naciones Unidas, ante la gravedad de los 

problemas, ha tomado la iniciativa de lanzar una Década de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible para el periodo 2005-2014 (Gil-Pérez et al., 2006).  
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La presente investigación se plantea, precisamente, como una contribución a los 

objetivos de esta Década, desde el ámbito de la educación no reglada, para estudiar el 

papel formativo que pueden jugar los media y, más concretamente, la prensa diaria, 

cuya fácil difusión y manejo la convierten en instrumento formativo potencialmente 

privilegiado. 

   

En este sentido, prácticamente todas las reuniones internacionales sobre las 

problemáticas del planeta destacan la importancia de dos cuestiones fundamentales para 

la concienciación: la educación reglada y el papel de los medios de comunicación 

(Pérez de las Heras, 1997). Ya el documento Cuidar la Tierra, de 1990, indicaba cómo 

la educación y los medios de comunicación pueden “contribuir a modificar actitudes y 

prácticas irresponsables”. La Agenda 21 (Naciones Unidas, 1992), surgida de la 

Cumbre de Río de Janeiro, en el capítulo 36 de la sección IV, titulado “Promover la 

concienciación ambiental”, resaltaba el relevante papel de la educación y los medios de 

comunicación en la adopción de comportamientos sostenibles.  

 

El objeto de este trabajo se centra, precisamente, en analizar el papel que está 

jugando hoy en día la prensa diaria en esta dimensión de la educación ciudadana. Tal y 

como refleja el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo, MEC (1989), “la 

importancia y la abundancia de la información que el ciudadano recibe, principalmente 

a través de los medios de comunicación social, así como la influencia positiva y 

negativa que de ello se deriva, han determinado en los últimos años una mayor 

conciencia social de los problemas del mundo y la búsqueda de una respuesta eficaz 

por parte de los sistemas educativos. Si analizamos el fantástico desarrollo que en este 

campo se ha producido en el siglo que finaliza, y que se prevé aún mayor en el siglo 

XXI, la necesidad de dotar a los ciudadanos de una formación básica en materia de 

comunicación es una cuestión inaplazable”. 

 

También desde la UNESCO se insiste en que “todos los que se interesen 

sinceramente por los problemas de la educación y de la comunicación y que son 

conscientes de su interdependencia tratarán durante los próximos años de establecer 

los vínculos entre esos dos informes y garantizar una simbiosis práctica, operativa, 

entre las dos culturas, la escolar y la de los medios de comunicación, cada una en su 

especificidad y sin prelación” (UNESCO, 1984). 
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Como se reconoce desde diferentes ámbitos, a la utilización de la prensa como 

recurso motivador, objeto de estudio, contenido curricular y técnica de trabajo, hay que 

añadir el papel de la prensa como un pretexto para acercar el mundo real a la educación 

formal: “Un ciudadano que analiza su entorno, con un conocimiento del lenguaje 

empleado por los medios, tiene más oportunidades de convertirse en un ser humano 

completo, una parte activa y dinamizadora del cambio de su realidad” (Obach, 2000). 

 

En esta investigación trataremos de analizar la forma en que la prensa diaria 

aborda los problemas globales del mundo actual y si ofrece o no una visión completa de 

éstos; puesto que como ya se ha señalado anteriormente, el papel que la prensa puede 

desempeñar es fundamental a la hora de formar ciudadanos, desarrollar su sentido 

crítico y espíritu tolerante, así como fortalecer el sistema democrático. Después de los 

sucesivos e insistentes llamamientos es necesario reconocer que es una demanda social 

la necesidad de formar en la escuela a ciudadanos y ciudadanas que no queden inermes 

ante la situación de emergencia planetaria y que estén preparados para actuar como 

ciudadanos activos y críticos en una sociedad cada vez más mediatizada. “El papel de 

los medios de comunicación nos obliga a preguntar por el tipo de mundo y de sociedad 

en que queremos vivir, y por el modelo de democracia que queremos para esta 

sociedad” (Chomsky y Ramonet, 1995, p.7). Por otra parte, se trata de una investigación 

que conecta con la creciente importancia concedida a la educación científica no reglada 

(Scrive, 1998; Pedretti, 2002, 2004 y 2006; Rennie et al., 2003; Dierking et al., 2003; 

Martín, 2004; Calero, 2003; Calero, Gil-Pérez y Vilches, 2006 a y b). 

 

Así pues, conviene destacar que este trabajo pretende, por una parte, analizar el 

papel que la prensa diaria está jugando en esta dimensión de la educación ciudadana y, 

por otra, elaborar propuestas para un mejor uso de ésta en la educación científica. 

 

Este trabajo se enmarca en la línea de investigación que estudia la atención que 

la educación científica concede a la situación del mundo, y cuyos análisis ya han podido 

comprobar que dicha atención, tanto de la educación formal (Edwards, 2003; Edwards 

et al., 2004) como de la educación no reglada, los museos de Ciencias en particular 

(González, 2001; Gil-Pérez, Vilches y Gónzalez, 2002 y 2004; González et al., 2001 y 

2002; Vilches et al., 2006), es escasa. 
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En esta perspectiva, la memoria que presentamos está estructurada en cuatro 

partes. En la primera parte dedicaremos el capítulo primero al planteamiento de la 

problemática objeto de la investigación y a la justificación de su importancia, así como 

al enunciado y fundamentación de las hipótesis que orientarán nuestro estudio.  

 

El segundo capítulo se dedica a profundizar en la situación de “emergencia 

planetaria” que vivimos en la actualidad, analizando las causas que han llevado a esta 

situación, sus consecuencias y las posibles medidas que se requiere adoptar. En este 

capítulo también se describe el papel jugado por las Conferencias Internacionales que 

han tenido lugar en torno a esta problemática. 

 

En la segunda parte, centrada en la puesta a prueba de la primera y segunda 

hipótesis, el tercer capítulo está dedicado a la presentación y justificación de los 

diferentes diseños experimentales para analizar la atención prestada al uso de la prensa 

diaria por la enseñanza y la investigación en el campo de la educación científica, así 

como la atención de la prensa a la situación de “emergencia planetaria”. 

 

En el cuarto capítulo se muestran y se analizan los resultados obtenidos con 

dichos diseños experimentales, así como las conclusiones que de ellos se pueden 

obtener. 

 

En la tercera parte, que se desarrolla en torno a la puesta a prueba de la tercera 

hipótesis de nuestro estudio, el quinto capítulo se dedica a presentar y justificar los 

diferentes diseños experimentales utilizados para analizar la posibilidad de utilizar la 

prensa para lograr una mejor percepción de los problemas que caracterizan la actual 

situación de emergencia planetaria. 

 

En el capítulo sexto se presentan y analizan los resultados obtenidos con los 

diseños experimentales concebidos. 

 

Y por último, a modo de síntesis del trabajo realizado, en el  último capítulo se 

recogen las conclusiones generales de esta investigación, y se señalan las perspectivas 

de continuación. 
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En esta primera parte de nuestro trabajo abordaremos el planteamiento del 

problema a investigar y la consideración de su importancia. 

  

En el primero de los dos capítulos que componen esta parte de la investigación 

delimitaremos la problemática tratada: “el papel de la prensa en la educación 

ciudadana frente a la situación de emergencia planetaria”, y veremos cuál es el interés 

que la misma puede tener. Por otra parte, en este mismo capítulo realizaremos la 

presentación y fundamentación de nuestras hipótesis de trabajo, que focalizarán y 

orientarán toda nuestra investigación. Una primera hipótesis, según la cual cabe esperar 

una insuficiente atención al uso de la prensa como instrumento formativo en la 

educación científica. Una segunda hipótesis que afirma que, por otra parte, no existe, en 

general, un propósito explícito en los responsables de la prensa diaria para poner de 

relieve una visión global de los problemas del planeta; y por último, una tercera 

hipótesis que apunta la posibilidad de utilizar este recurso como instrumento valioso de 

formación ciudadana para la sostenibilidad diseñando una estrategia adecuada para ello. 

 

En el segundo capítulo daremos una visión global de los problemas y desafíos a los 

que se enfrenta hoy la humanidad, mostrando cuáles son sus causas, las consecuencias 

que tienen y sus posibles soluciones. 
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La necesidad de atender a la situación de emergencia planetaria 
 

 En la presentación de este trabajo se hacía referencia a la necesidad de prestar 

atención a la situación del mundo y a las medidas que es necesario adoptar para lograr 

que los estudiantes puedan llegar a ser ciudadanos y ciudadanas responsables, capaces 

de participar en la toma de decisiones fundamentada.  

 

La falta de atención a los problemas globales del planeta tiene, históricamente, 

una cierta lógica: hasta la segunda mitad del siglo XX, nuestro planeta parecía inmenso, 

prácticamente sin límites, y los efectos de las actividades humanas quedaban localmente 

compartimentalizados (Fien, 1995). Pero esos compartimentos, sin embargo, han 

empezado a disolverse durante las últimas décadas y muchos problemas han adquirido 

un carácter global que ha convertido “la situación del mundo” en objeto directo de 

preocupación (Bybee, 1991; Fien, 1995). Con palabras de Giddens (2000), “hay buenas 

y objetivas razones para pensar que vivimos un periodo crucial de transición histórica. 

Además los cambios que nos afectan no se reducen a una zona concreta del globo, sino 

que se extienden prácticamente a todas partes”. 

 

Esta preocupación por la situación del planeta ha dado lugar a la creación de 

instituciones internacionales como el Worldwatch Institute, cuyos análisis 

proporcionan, año tras año, una visión bastante sombría  -pero, desgraciadamente, bien 

fundamentada- de los problemas de nuestro planeta (Worldwatch Institute, 1984-2006). 

La situación es tan preocupante que, como ya hemos señalado anteriormente, en 

diferentes Conferencias Internacionales se reclamó una decidida acción de los 

educadores de cualquier materia y nivel, incluyendo a los responsables de la educación 

“no reglada” (medios de comunicación, museos...) para que los ciudadanos y 

ciudadanas adquieran una correcta percepción de cuál es esa situación y puedan 
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participar en la toma de decisiones fundamentada (Naciones Unidas, 1992). Haciéndose 

eco de este llamamiento, el International Journal of Science Education dedicó, en 1993, 

un número especial a “Ambiente y Educación” en cuyo Editorial (Gayford, 1993) 

reconocía la ausencia de investigación didáctica en este campo. 

 

Pero la situación más de diez años después de la primera Cumbre de la Tierra no 

es lo positiva que cabría esperar, a pesar de que los llamamientos siguieron repitiéndose 

en cumbres sucesivas. Un análisis de los artículos publicados en las revistas 

internacionales más importantes, en el campo de la didáctica de las ciencias (Edwards, 

2003; Edwards et al., 2004), muestra una ausencia casi absoluta de trabajos en torno a la 

situación del mundo, con muy escasas y parciales contribuciones (Sáez y Riquarts, 

1996; García, 1999; Anderson, 1999). 

 

Como denuncia Orr (1995), “seguimos educando a los jóvenes, en general, 

como si no hubiera una emergencia planetaria”. En el mismo sentido, diversos autores 

han lamentado la escasa atención prestada por la educación a la preparación para el 

futuro (Hicks y Holden, 1995; Travé y Pozuelos, 1999; Anderson, 1999), señalando que 

la mayoría de trabajos sobre educación ambiental “se enfocan exclusivamente a los 

problemas locales, sin derivar hacia la globalidad” (González y de Alba, 1994). A la 

misma conclusión llegan Hicks y Holden (1995) refiriéndose a un reciente análisis de 

25 años de educación ambiental en el Reino Unido. En definitiva, se sigue echando en 

falta una correcta “percepción colectiva del estado del mundo” (Deléage y Hémery, 

1998). Curiosamente, esta falta de atención a la situación del mundo se da, a menudo, 

incluso entre quienes reclaman planteamientos educativos globalizadores. Igualmente 

grave es el reduccionismo que ha limitado la atención de la educación ambiental a los 

sistemas naturales exclusivamente, ignorando las estrechas relaciones existentes hoy 

entre ambiente físico y factores sociales, culturales, políticos y económicos (Fien, 1995; 

García, 1999; Gavidia y Cristerna, 2000). Como afirma Daniella Tilbury (1995), “los 

problemas ambientales y del desarrollo no son debidos exclusivamente a factores físicos 

y biológicos, sino que es preciso comprender el papel jugado por los factores estéticos, 

sociales, económicos, políticos, históricos y culturales”. Ésa es la razón por la que en 

Agenda 21 (Naciones Unidas, 1992) se reclama que todas las áreas del currículo 

contribuyan a una correcta percepción de los problemas globales a los que hoy ha de 

hacer frente la humanidad. 
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Conviene advertir que no se trata, claro está, de caer en el deprimente e ineficaz 

discurso de “cualquier tiempo futuro será peor”. Como señala Folch (1998), “Nuestra 

intransferible existencia personal cotidiana no será mejor si aumentan nuestras 

angustias. No nos salvará el sufrimiento (...), sino la lucidez y la eficacia creadora”.  

 

De hecho, varios estudios han mostrado que “los grupos de alumnos donde se 

había dado más información sobre los riesgos ambientales y los problemas del planeta 

resultaban ser aquéllos en que los estudiantes se sentían más desconfiados, sin 

esperanza, incapaces de pensar posibles acciones para el futuro” (Mayer, 1998). En el 

mismo sentido, Hicks y Holden (1995) afirman: “Estudiar exclusivamente los 

problemas provoca, en el mejor de los casos, indignación y, en el peor, desesperanza”. 

Proponen por ello que se impulse a los estudiantes a explorar “futuros alternativos” y a 

participar en acciones que favorezcan dichas alternativas (Tilbury, 1995; Mayer, 1998). 

 

Se trata, pues, de que los educadores contribuyamos a hacer posible la 

participación ciudadana en la discusión de los problemas y en la búsqueda de soluciones 

(Geli y Junyent, 2005; Geli, Junyent y Arbat, 2005). Este llamamiento se dirige, como 

hemos señalado anteriormente, a los educadores de cualquier materia y nivel y se 

extiende igualmente a los responsables de la educación “no reglada” (medios de 

comunicación, museos...). 

 

El objeto de esta investigación se centra, precisamente, en estudiar el papel que 

los medios de comunicación, y en particular, la prensa están jugando y pueden jugar en 

este aspecto fundamental de la educación ciudadana. Un papel destacado, como ha sido 

recogido en numerosos documentos de la UNESCO. En la Declaración sobre los 

principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de comunicación de 

masas al fortalecimiento de la paz de noviembre de 1978, en su artículo 2º se dispone 

que “El acceso del público a la información debe garantizarse mediante la diversidad 

de fuentes y de los medios de información de que disponga, permitiendo así a cada 

persona verificar la exactitud de los hechos y fundar objetivamente su opinión sobre los 

acontecimientos. (...) Igualmente, los medios de comunicación deberán responder a las 

preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo así la participación del 

público en la elaboración de la información” (UNESCO, 1978). También, en otro 
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artículo, se le asigna a los medios de comunicación el objetivo de participar en la 

educación de los jóvenes dentro de un espíritu de paz, de justicia, de libertad, de respeto 

mutuo y de comprensión, a fin de fomentar los derechos humanos, la igualdad de 

derechos entre todos los seres humanos y naciones, y el progreso económico y social. 

 

 La función social de los medios de comunicación y la tarea esencial de 

contribuir en la construcción de una cultura de paz ha sido reconocida por los 

educadores en todo el mundo y puesto de manifiesto en numerosos encuentros y 

congresos. También los ministros de educación de todos los países reconocieron esta 

misión, con motivo de la Conferencia Internacional de Educación celebrada en Ginebra 

en 1994, en el Plan de acción integrado sobre la educación para la paz, los derechos 

humanos y la democracia donde leemos: “El conjunto de los medios de comunicación 

debe ponerse al servicio de la educación para la paz, los derechos humanos y la 

democracia”. 

 

 Así pues, en esta nueva era, marcada por la innovación tecnológica, una de la 

reflexiones prioritarias que como ciudadanos hemos de plantearnos es el modelo de 

sociedad que los medios de comunicación están configurando e imponiendo. Cada vez 

es más evidente cómo los estilos de vida que los medios reflejan en cualquier parte del 

planeta modifican radicalmente las formas de comportamiento, los hábitos cotidianos y 

las relaciones entre las personas. Ya nadie duda de estos efectos, pero escasamente se 

plantea la cuestión en positivo, esto es, en qué medida podemos influir como colectivos 

sociales para que los medios no sean simplemente productos mercantiles en manos de 

unos pocos “informadores” y puedan ser también canales de expansión democrática y 

vehículos para la transformación social. En concreto, debemos plantearnos hasta qué 

punto los medios pueden ser instrumentos para la educación solidaria, para fomentar, 

dentro de su perspectiva global, una conciencia universal de todos los seres humanos 

acerca de los valores que nos unen e identifican. 

 

 Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido a nuestro alcance un 

instrumento de transformación social como el que nos ofrecen las tecnologías de la 

comunicación y la información, pero resta mucho aún para que se convierta en un 

instrumento de consolidación de la solidaridad entre las personas, niveles sociales, 

pueblos y culturas. Por ello, más que nunca, creemos que hemos de apostar por esta 
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educación solidaria desde los medios de comunicación. En este sentido French, Gardner 

y Assadourian (2005) sostienen que “las escuelas podrían ayudar a formar 

“ciudadanos mundiales”, que se sientan vinculados con las personas y los problemas 

de otros lugares, que se rebelen contra los problemas de injusticia del mundo, y que 

comprendan que el medio ambiente es un elemento esencial para su bienestar y que, 

por tanto, debe ser protegido. Alcanzar un sistema educativo como éste es uno de los 

mayores retos del siglo XXI” y, por otra parte, respecto a los medios de comunicación 

afirman que “podrían considerarse un sistema educativo paralelo, dada la amplitud de 

su alcance y su poderosa capacidad para moldear la visión del mundo. Unos medios de 

comunicación que ampliaran la visión de los ciudadanos, ofreciendo distintas 

perspectivas de las grandes cuestiones sociales, y con una menor dependencia en la 

publicidad que les mantiene, podrían influir de forma importante en los valores de la 

sociedad, sensibilizándola con las necesidades de un mundo globalizado y con fuertes 

presiones ambientales y sociales”. 

 

 En este contexto, el objeto de la investigación que nos proponemos realizar se 

centraría en estudiar la contribución de la prensa diaria a una visión global de los 

problemas actuales de la humanidad, así como en analizar el papel que este medio de 

comunicación está jugando hoy en día y puede llegar a desempeñar en la preparación de 

los ciudadanos y ciudadanas para hacer frente a la situación de crisis planetaria que 

vivimos, como respuesta al llamamiento de distintos organismos internacionales y 

diversos autores (Bybee, 1991; Naciones Unidas, 1992; Orr, 1995; Mayor Zaragoza, 

2000; Vilches y Gil, 2003). 

 

 Nos plantearemos en nuestra investigación una serie de preguntas clave, a las 

que trataremos de dar respuesta en el presente trabajo, articulado en torno a la hipótesis 

que plantea el hecho de que los medios de comunicación y, más concretamente, la 

prensa diaria, por su fácil difusión y manejo, puede resultar un instrumento formativo 

potencialmente privilegiado. 
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Las cuestiones en torno a las cuales se desarrollará esta investigación son las siguientes: 

 

- ¿En qué medida la enseñanza y la propia investigación en el campo de la 

educación científica prestan atención al uso de la prensa? 

- ¿Hasta qué punto la prensa diaria ofrece una visión completa de la situación de 

crisis planetaria que vivimos? ¿Transmite una visión global de la problemática, 

no reduccionista como ocurre en otros campos? 

- Puesto que las dos Cumbres de la Tierra celebradas en las últimas décadas 

fueron marcos incomparables para analizar esta situación de emergencia 

planetaria, ¿Se puede afirmar que la información en la prensa diaria durante las 

Cumbres de Río de Janeiro de 1992 y de Johannesburgo de 2002 puso de 

manifiesto la vinculación de los diferentes problemas? Y, por otra parte, ¿Se 

puede afirmar que la información en la prensa aumentó, tanto de manera 

cuantitativa como cualitativa, durante la Cumbre de Johannesburgo con respecto 

a la de Río de Janeiro, como evidencia de una creciente preocupación social por 

la situación del mundo? 

- ¿Hasta qué punto, frente a una situación concreta, como el hundimiento del 

Prestige o la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, se supera un tratamiento 

puntual y se enmarca en la situación de emergencia planetaria? 

- ¿Se podría aprovechar la prensa diaria como recurso para tratar la problemática 

del mundo en la educación científica formal? 

- ¿En qué medida una propuesta de intervención basada en un uso adecuado de la 

prensa contribuye a afianzar percepciones y actitudes sobre los problemas de la 

humanidad?  

 

El propósito de esta investigación es, como decíamos, intentar averiguar el papel 

que está jugando la prensa diaria en esta dimensión de la educación ciudadana; y en qué 

medida sería posible lograr transmitir a nuestros alumnos, mediante un uso adecuado de 

la prensa, una buena percepción de los problemas del mundo que caracterizan la actual 

situación de emergencia planetaria. Este estudio sobre el papel de la prensa servirá para 

fundamentar nuestras conjeturas que, a su vez, ayudarán a focalizar el problema 

investigado.  
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1.1. E�U�CIADO DE LAS HIPÓTESIS 

 

 Tal y como hemos señalado, el rápido desarrollo de las telecomunicaciones es, 

sin duda, uno de los hechos más influyentes de las últimas décadas y constituye uno de 

los vectores de cambio socioeconómico decisivos para el siglo XXI. El poder de los 

medios de comunicación para representar la realidad y reflejar los problemas del mundo 

y los retos a los que se ha de enfrentar la humanidad se ha multiplicado en los últimos 

años.  

 

 En este sentido, nuestras reflexiones sobre las posibles respuestas a los 

interrogantes planteados anteriormente, desde la perspectiva de la cuestión global de la 

atención que se está prestando a la situación mundial en el ámbito de los medios de 

comunicación en general, y de la prensa escrita en particular, nos conducen a la emisión 

de nuestras hipótesis fundamentales de trabajo: 

 

HIPÓTESIS:   

 

1. “La atención que la enseñanza y la propia investigación en el campo de la 

educación científica están prestando al uso de la prensa como instrumento 

formativo de educación ciudadana es escasa”. 

2. “Por otra parte, no existe, en general, un propósito explícito en los 

responsables de la prensa diaria para poner de relieve una visión global de los 

problemas del planeta”.  

3. “Sin embargo, la escasa e inadecuada atención que la prensa presta a la 

problemática global de la situación del mundo no imposibilitan su utilización como 

instrumento valioso de formación ciudadana para la sostenibilidad, cuando se 

diseña una estrategia adecuada para ello”.  

  

Así pues, la primera hipótesis hace referencia a las reticencias de los profesores 

de ciencias a la hora de utilizar la prensa como recurso educativo en sus clases. Pese a 

su reconocida capacidad de difusión y a la indudable facilidad con que pueden 

conectarse los contenidos de las noticias y artículos de actualidad con la situación de 

emergencia planetaria, nuestra intuición es que la prensa diaria es infrautilizada como 

instrumento educativo de formación ciudadana para la sostenibilidad. 
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 Por otra parte, la segunda es una hipótesis “crítica” asociada a la conjetura de 

una información dada, en general, sin pretensión alguna de proporcionar una visión 

global, coherente, que vincule los diferentes problemas; a pesar de esto, la tercera 

hipótesis hace referencia al hecho de que debido a la mayor flexibilidad y agilidad de la 

prensa para el tratamiento de los problemas, en este medio de comunicación pensamos 

que se puede encontrar información para apoyar una visión global de la situación del 

mundo. En este sentido, la radio y la televisión también podrían presentar ciertas 

ventajas a la hora de estudiar los problemas del planeta, ya que son incluso más ágiles 

que la prensa escrita, sin embargo, presentan el inconveniente de que no es posible 

detenerse en sus mensajes.  

 

 Tal y como expresa la segunda hipótesis, no esperamos que, en general, cada 

artículo aisladamente contribuya a una visión más global de los problemas. Es probable 

que aparezca un tratamiento puntual, es decir, el reduccionismo que hemos ido 

señalando en las visiones del mundo obtenidas en otros campos, en particular, en el 

análisis de la educación científica formal (Edwards, 2003) y en el contenido de los 

museos (González, 2001). Sin embargo, la referencia a muchos aspectos de la red ha 

sido detectada por nuestro equipo, principalmente, en algunos artículos de opinión, 

reflejados en trabajos anteriores.  

 

 Las implicaciones educativas de la verificación de la segunda hipótesis serían 

obvias: la prensa no jugaría actualmente, por si sola, un papel educativo adecuado de la 

ciudadanía, pero podría ser utilizada como material por los educadores.  

 

 Y por último, la tercera hipótesis, relacionada con los problemas relativos al 

logro de la efectividad del uso de la prensa como instrumento de educación ciudadana 

para la sostenibilidad, expresa la posibilidad de dar una orientación a la información 

proporcionada por ésta para que su papel educativo se incremente notablemente. 

 

 Para fundamentar nuestras hipótesis, hemos acudido a fuentes bibliográficas 

procedentes de la investigación en didáctica de las ciencias, en particular, del campo de 

la Educación Ambiental, así como a las procedentes de la investigación sobre medios de 

comunicación en la enseñanza, como se podrá apreciar a continuación. 
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1.2. FU�DAME�TACIÓ� DE LAS HIPÓTESIS 

 

 La mayoría de las fuentes bibliográficas consultadas resaltan el importante papel 

que desarrollan los medios de comunicación en la sociedad actual, por lo que en la 

fundamentación de nuestras hipótesis de trabajo profundizaremos en primer lugar en el 

poder de estos medios sobre la sensibilización ciudadana respecto a los problemas del 

mundo y los comportamientos sostenibles; y en segundo lugar analizaremos las 

posibilidades que ofrece la prensa diaria como recurso educativo. 

 

1.2.1. El papel de los medios de comunicación en la sensibilización 

ciudadana respecto a los problemas del mundo y a los comportamientos 

sostenibles 

   

 En los últimos años la noción de sostenibilidad, con la aparición de la Agenda 21 

como resultado de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, ha promovido una 

preocupación entre algunos organismos oficiales e instituciones educativas por ver de 

qué manera se puede fomentar que los ciudadanos y ciudadanas se den cuenta del 

impacto que causan sus propias acciones individuales. Los medios de comunicación 

tienen una gran responsabilidad respecto a la transmisión de las cuestiones científicas al 

público, ya que en nuestra sociedad constituyen una fuente principal de información 

(Mazur, 1981; Nelkin, 1990 y 1995a; Fayard, 1993; Metcalfe y Gascoigne, 1995; 

Moreno, Luján y Moreno, 1996; Pellenchia, 1997; Aikenhead, 2001; Zimmerman et al., 

2001; Elías, 2003; Glaser, 2003; Plaza y Muñoz, 2003). Como expone Barbara Adam: 

“por su mediación, interpretación y traducción de un conocimiento que, de otra 

manera, no estaría al alcance del público en general de una manera accesible, los 

medios de comunicación no son solamente fuentes de información de primera mano 

para los ciudadanos, sino que también son los principales teóricos sociales de las 

sociedades industriales contemporáneas” (Adam, 1999, p.122). 

 

 Con anterioridad a la Cumbre de Río de Janeiro, en la Declaración de Principios 

de la Cumbre de Estocolmo (1972) ya se reconocía en el artículo 19: “es esencial que 

los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio ambiente 

humano y difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la 
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necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en 

todos los aspectos”. Y la Conferencia de Tbilisi sobre Educación Ambiental (1977) en 

la recomendación número 20 concluía que “los medios de comunicación social tienen la 

gran responsabilidad de poner sus enormes recursos al servicio de esta misión 

educativa” (UNESCO, 1980).  

 

Es innegable que la configuración pública de los problemas del mundo está 

determinada en gran parte por aquello de lo que se informa y por la manera en que se 

informa en los mass media (De Semir, 1966; Masterman, 1993; David Tábara, 1996; 

Anderson, 1997 a y b; Sharp, 1998; Espinet, 1999). Tanto desde la investigación en la 

enseñanza-aprendizaje de las Ciencias como desde la Educación Ambiental se viene 

señalando este hecho, considerando sobre todo la televisión y la prensa como las 

principales fuentes de información de estudiantes y profesores sobre los problemas 

medioambientales  (Alaimo y Doran, 1980; Cañal, García y Porlán, 1986; Dornan, 

1990; Lijnse et al., 1990; Blanco, 1991; Blas Zabaleta, Herrero Molino y Pardo Díaz, 

1991; Ackrill, 1993; Boyes y Stanissteet, 1993; Palmer, 1993; Wilkins, 1993; Gil Saura, 

1994; Varillas, 1994; Cross et al., 1996; Robinson, Trojok y Norwisz, 1997; Caurín, 

1999; Díaz, 1999; Perales y García, 1999; Robinson y Kaleta, 1999; Aguaded, Alanís y 

Jiménez Pérez, 2000; Fortner et al., 2000; Stamm, Clark y Eblacas, 2000; Fortner, 2001; 

Dimopoulos y Christidou, 2001; Maestre, 2002). 

 

 Teniendo en cuenta las deficiencias de los sistemas educativos, la mayor parte 

del conocimiento científico que reciben los ciudadanos se transmite a través de los 

medios de comunicación y, por tanto, también sus carencias (Miller, 1986 y 2000; Elliot 

y Rosenberg, 1987; Calvo Hernando, 1990; CSIF, 1990; Evans et al., 1990; Lucas, 

1991; Wilkie, 1991; Apple, 1992; Layton et al., 1993; Jenkins, 1994; Muriel, 1994; 

Dearing, 1995; Nelkin, 1995 b; Shanahan y McComas, 1997; Shanahan, Morgan y 

Stenbjerre, 1997; Caamaño, 1999; Revuelta, 1999 a y b; Fortner et al., 2000; Briggs, 

2001; Campanario, Moya y Otero, 2001 b; Stocklmayer y Gilbert, 2002; Rennie y 

Stocklmayer, 2003). Como ejemplo y según datos aportados por el Reporte 55 

(Eurobarometer 55.2 2001, p. 13) sobre una muestra de 16.029 habitantes en la Unión 

Europea y ordenando los medios en función de su mayor importancia para obtener 

información, un 60% de la población mencionaba la TV y un 37% la prensa.  
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En este sentido, en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, a 

través de la Declaración de Budapest en su artículo 48, se recoge que “los Gobiernos, 

las organizaciones internacionales y las instituciones profesionales competentes 

deberían elaborar programas de formación para impartirlos a periodistas científicos, 

especialistas de la comunicación y personal encargado de sensibilizar al público a las 

ciencias” (Declaración de Budapest, 1999).  

 

La celebración en España del I y II Congreso de Comunicación Social de la 

Ciencia en 1999 y 2001, con los títulos “Comunicar la Ciencia en el Siglo XXI” y “La 

ciencia es cultura”, respectivamente, son una prueba de la relevancia que está 

adquiriendo la divulgación científica en España en la actualidad. El III Congreso tuvo 

lugar en La Coruña del 9 al 11 de Noviembre de 2005, bajo el título “Sin ciencia no hay 

cultura”. El siguiente párrafo, que sirvió de presentación y justificación del I Congreso, 

da una idea clara de la importancia de la comunicación y de la divulgación científica y 

de las cuestiones básicas que se plantean en torno a ellas: “El papel de la ciencia y de la 

tecnología en la sociedad contemporánea cobra cada día mayor importancia. La 

velocidad y calado de los cambios que el desarrollo científico implica van a exigir, en 

el próximo siglo, una mayor participación social y nuevas estrategias de acceso 

permanente a la cultura científica. En este marco, la comunicación y divulgación están 

llamadas a desempeñar una función cada vez más decisiva en las sociedades 

democráticas. Se trata de informar a los ciudadanos para hacerles partícipes de los 

cambios que se avecinan y en los que, de una forma u otra, se verán involucrados y de 

aunar esfuerzos en la necesaria extensión de la cultura científica”.  

 

Otra importante cuestión es saber cuál es la percepción y la comprensión que 

tiene la ciudadanía de la información científica que recibe (Ziman, 1968; Barns, 1989; 

Durant, Evans y Thomas, 1989; Miller, 1990 y 1991; Shapin, 1990 y 1992; Harding, 

1991; Wynne, McKechnie y Michael, 1990; Lewenstein, 1992; Wynne, 1992 y 1995; 

Layton et al., 1993; Jenkins, 1994 y 1999; Brul, 1995; Evans y Durant, 1995; Friedman 

et al., 1996; Fursich, 1996; Hutton, 1996; Irwin y Wynne, 1996; Gregory y Miller, 

1998; Gunter, Kinderler y Beyleveld, 1998; Michael, 1998; Gunter, Kinderler y 

Beyleveld, 1999; Solomon y Thomas, 1999; Hargreaves y Ferguson, 2000). Ésta y otras 

cuestiones son objeto de investigación en la comunidad universitaria y en las 

instituciones dedicadas a la divulgación de la ciencia, como lo demuestra, por ejemplo, 
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la existencia de revistas, como Public Understanding of Science o Science 

Communication, dedicadas al estudio de las dimensiones públicas de la ciencia y la 

tecnología. 

 

En España, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en mayo de 1996 (CIS, 

1996), ofrecía algunos datos concluyentes de un estudio de opinión en torno a la ciencia 

y la tecnología. En este estudio, cuando se les preguntaba a los ciudadanos por el interés 

de las noticias que ofrecían los medios, respondían de la siguiente manera: para el 83% 

de los encuestados eran noticias de máximo interés aquéllas que hacían referencia a 

problemas sociales, como la falta de alimentos o las epidemias; en segundo lugar, con 

un 80% de interés, los avances médicos; seguidos con un 64%, los avances 

tecnológicos; y finalmente, con un 63%, los descubrimientos científicos; los temas 

sobre política sólo interesaban al 32% de los encuestados. Estos resultados son 

equidistantes con relación al grado de información que recibían los ciudadanos en torno 

a los temas que ellos consideraban que eran de mayor interés. Del 80% de los 

ciudadanos encuestados, que tenían mucho interés por estar informados sobre los 

avances médicos, sólo el 37% afirmaban que estaban bien informados. 

 

 En relación con los avances tecnológicos, sólo el 28% de los encuestados 

consideraban que estaban bastante informados; y con respecto a los descubrimientos 

científicos, sólo el 26% pensaban que estaban bien informados. En este sentido, 

podemos afirmar que el grado de interés de los ciudadanos españoles hacia las noticias 

sobre ciencia y tecnología era, en 1996, mayor que el flujo de mensajes que recibían a 

través de los medios. Por tanto cabe preguntarse por qué se produce una disparidad 

entre la información que reciben a través de los medios y el interés de los ciudadanos en 

los distintos ámbitos del saber.    

 

 Respecto a la temática que nos ocupa, los medios de comunicación presentan 

una posición ambivalente. Han sido y continúan siendo vehículos de denuncia social y 

de movilización de la opinión pública en temas como el agujero de la capa de ozono, las 

aplicaciones militares de la energía nuclear, los efectos de las radiaciones 

electromagnéticas sobre la salud, la clonación, los alimentos transgénicos, etc. (Ashby, 

1981; Elliot y Rosenberg, 1987; Gamson y Modigliani, 1989; Kinsella, 1989; Bauer, 

1995; Hornig, 1993 y 1995; Huckle, 1995; Kepplinger, 1995; Pifer, 1996; Elcacho, 
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1997; Jacobi, 1999). Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que los medios 

de comunicación sensibilizan a la población sobre la existencia de riesgos y problemas 

ambientales (Friedman et al., 1986; Sandman et al., 1987; Krimsky y Plough, 1988; 

Greenberg et al., 1989 a y b; Krimsky y Golding, 1992; Cross, 1993; Kone y Mullet, 

1994; Huckle, 1995; Robinson, Trojok y Norwisz, 1997; Riechard y Peterson, 1998; 

Robinson y Kaleta, 1999; Aguaded, Alanís y Jiménez Pérez, 2000) y en algunos casos 

se señala que “es por los media que mucha gente adquiere una concienciación y 

comprensión del ambiente y de las cuestiones ambientales cercanas y lejanas” (Huckle, 

1995, p.291). Para Jáuregui (2000, p.47) “la globalización de las comunicaciones 

permite denunciar las violaciones de los derechos humanos a escala planetaria, así 

como aumentar el grado de conciencia y compromiso con las causas humanitarias. Por 

otra parte, está ayudando a desarrollar una nueva cultura cosmopolita compatible con 

la conciencia y el respeto por la diversidad de culturas humanas”. 

 

 Gran parte de la ciudadanía desconfía de la información que suministran los 

medios de comunicación y cree que está siendo informada de algunas cuestiones tópicas 

y circunstanciales, mientras que muchas otras permanecen ocultas al público, 

considerando además que los periodistas especializados en cuestiones relativas a la 

ciencia y tecnología carecen de la preparación adecuada (Gaskell et al., 1993; 

Eurobarometer, 2001; Ramonet, 2001 b). 

 

 En opinión de Delval (2001, p.11), los medios de comunicación “no 

proporcionan un conocimiento ni analítico ni global, sino un conocimiento confuso, 

magmático, no diferenciado, que se basa más en impresiones y opiniones que en un 

saber fundamentado [...]. La información que circula por los medios de comunicación y 

por Internet es sobre todo una información fragmentaria”. Ello, si bien sensibiliza a la 

opinión pública, contribuye poco a aumentar su grado de conocimiento y comprensión 

de los problemas ambientales (Kinsey y Wheatley, 1980; Gómez y Cervera, 1993; 

Fernández y Casal, 1995; Caurín, 1999; Gil Quílez, 1999; Fundación Ecología y 

Desarrollo, 2002). Por mencionar un ejemplo, los resultados del informe “Europeos, 

ciencia y tecnología” muestran que los europeos creen comprender temas como 

polución (un 85,3%), el efecto invernadero (el 72,9%), el agujero de la capa de ozono 

(el 72,6%) y el calentamiento global (el 72,3%), aunque al ser consultados sobre los 
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mismos se ha comprobado que tales conocimientos son inadecuados o erróneos, en 

porcentajes que oscilan alrededor del 60% (Eurobarometer, 2001).  

 

 La cobertura periodística de los temas ambientales ha pasado por altibajos desde 

la década de 1960. El análisis de estos cambios en el tiempo muestra hasta qué punto la 

cobertura de los temas ambientales está determinada por factores que no son únicamente 

la identificación de la noticia (Tuchman, 1978; Schoenfeld, Meier y Griffin, 1979; 

Bader, 1990; Schlesinger, 1990; Fayard, 1991; Einsiedel, 1992; Hansen y Dickinson, 

1992; Clayton, Hanckock-Beaulieu y Meadows, 1993; Mazur y Lee, 1993; Bell, 1994; 

Bauer et al., 1995; Montero, 1995; Pérez de las Heras, 1995; Bucchi, 1998; O’Sullivan, 

Dutton y Rayner, 1998), sino, sobre todo, la interacción entre los actores: las 

instituciones o las personas expertas que son fuente o tema de noticia y los 

profesionales de los medios, así como sus prácticas y las de su lugar de trabajo. 

 

Para entender los altibajos de la cobertura periodística, así como para entender 

por qué algunas cuestiones reciben más cobertura que otras, hay que tener en cuenta los 

procesos que influyen en la producción de noticias. Por ejemplo, existe una gran 

atención centrada en el agujero de la capa de ozono o en la devastación de las selvas 

tropicales, y sin embargo no se habla casi de las prácticas de cultivos intensivos, cosa 

que implica el uso de herbicidas, pesticidas y fertilizantes, de la contaminación de los 

mares y ríos por vertido de residuos no tratados o tratados de manera insuficiente, 

productos químicos y residuos industriales, o de la contaminación de la atmósfera a 

causa de los humos de los tubos de escape de los automóviles y gases industriales 

(Schudson, 1989; Dunwoody y Peters, 1992; Hansen y Dickinson, 1992; Hansen, 1993, 

1994; Bell, 1994; Adam, 1999; Anderson, 1997 b; Nombela, 1999). 

 

 Algunas de las cuestiones ambientales más destacadas en los medios de 

comunicación en la última década no han sido, intrínsecamente, ni especialmente 

visibles ni bien coordinadas con las escalas de tiempo convencionales en la tarea 

periodística. La destrucción de la capa de ozono (Nelkin, 1995a) y el calentamiento 

global (Wilkins y Patterson, 1991; Ungar, 1992; Hansen, 1994; Neuzil, 1995; Trumbo, 

1996; Fernández, 2001) son un buen ejemplo. El lugar destacado que han disfrutado 

estos temas, a pesar de las grandes fluctuaciones en su relevancia en el tiempo, es una 

clara indicación de que las noticias en los últimos cincuenta años, tal y como ha 
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demostrado un gran número de estudios clave (Kreighbaum, 1967; Gatlung y Ruge, 

1981; Friedman, Dunwoody y Rogers, 1986; Hansen, 1993; Lewenstein, 1995; Tumber, 

1999), se realizan, se crean e informan de una manera selectiva. Como ya hemos 

señalado anteriormente, la realización de noticias es un proceso complejo de interacción 

entre, por una parte, instituciones y particulares de la sociedad que actúan como fuentes 

o temas de noticias, y por la otra, los medios de comunicación, su propia organización y 

las prácticas profesionales que determinan cuáles son las instituciones, los 

acontecimientos y los particulares sobre los que se informa. 

 

 Según Kitzinger y Reilly (1997), la cobertura informativa de los distintos riesgos 

medioambientales en los mass media se efectúa de forma selectiva y, en ocasiones, sin 

tener muy presente lo que ocurre en la realidad. Así ha sucedido con respecto a temas 

como el agujero en la capa de ozono o la polución en los ríos; su cobertura era mayor, 

no cuando el problema podía considerarse más grave. A juicio de los autores 

mencionados, los periodistas se manejan mejor retrospectivamente con respecto a la 

realidad que de forma prospectiva (qué puede pasar en el futuro si se sigue actuando de 

un modo determinado). 

 

 En un estudio del contenido ambiental publicado en los periódicos 5ew York 

Times y Chicago Tribune entre los años 1962 y 1977,  O’Meara (1978) encontró que el 

grado de cobertura ambiental en 1977 había aumentado considerablemente respecto a 

1962 en ambos diarios. Cuando comparó el período de 1962 a 1968 con el de 1969 a 

1977, O’Meara también descubrió una tendencia creciente, en cuanto a cobertura, a la 

hora de relacionar dos o más cuestiones ambientales. Sin embargo, tras alcanzar su zénit 

en los años 1970-1971, el espacio ocupado por temas ambientales en ambos periódicos 

disminuyó posteriormente, aunque no retrocedió al nivel anterior a 1968.  

 

 En otro estudio de gran influencia sobre la difusión de la problemática ambiental 

en revistas especializadas (Audubon y Environment) y en revistas de información 

general (Time y Saturday Review) durante el periodo entre 1959 y 1979, Strodthoff y 

sus colaboradores (1985) encontraron que “la primera vez que se produjo un 

incremento (1965-1966) en cuanto a la atención dada a la información ambiental en 

publicaciones de información general fue precedida de un período de atención regular 

(1959-1966) hacia este tipo de información en revistas especializadas” (Strodthoff, 
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Hawkins y Schoenfeld, 1985). En la línea de lo que observó O’Meara en los dos 

periódicos de gran circulación, Strodthoff y sus colegas encontraron un punto álgido de 

contenido ambiental en publicaciones de información general durante la primera mitad 

de los años setenta. Sin embargo, a pesar de que, una vez más, se produjo un descenso 

en el volumen de cobertura durante la última  mitad de los años setenta, ésta no 

retrocedió nunca a su nivel anterior a 1966. 

  

 Otro estudio similar llevado a cabo por Allan Mazur (1998) y publicado en la 

revista International Sociology (Diciembre, 1998) demuestra que la cobertura ambiental 

dada por el periódico 5ew York Times, así como por el resto de la prensa nacional 

estadounidense, durante el período entre 1987 y 1990 fue mayor que la del período entre 

1992 y 1996, exceptuando la información correspondiente a la Cumbre de Río de 

Janeiro de 1992, a pesar de que los riesgos ambientales (calentamiento global, 

disminución de la capa de ozono, pérdida de diversidad, etc.) eran cada vez más graves. 

Así pues, las tendencias en la cobertura periodística de las cuestiones ambientales en el 

periodo reciente han continuado siendo cíclicas, igual que ocurría entre principio de los 

años sesenta y finales de los setenta (Einsiedel y Coughlan, 1993); la única diferencia es 

que en los últimos años el “medio ambiente” se ha revestido de un carácter más global. 

 

 Por otra parte, si nos centramos ahora de un modo más particular en el 

periodismo ambiental español, a pesar de que dentro de la Universidad el tratamiento 

que los medios de comunicación dan a la investigación medioambiental no presenta un 

campo especialmente desarrollado (Fernández, 1995a; Gutiérrez, 2002), es preciso dejar 

constancia del espectacular incremento registrado durante los últimos años, ya que 

desde hace un tiempo las noticias, crónicas, artículos de opinión y reportajes sobre 

asuntos ecológicos empiezan a ser frecuentes en los medios de comunicación de nuestro 

país, fundamentalmente en la prensa diaria (Montero, 1988 a y b; Fernández, 1995 a y 

b; Pérez de las Heras, 1995; Zorrilla, 1995; Larena, 1999; Nombela, 1999; Fernández 

Reyes, 2003 y 2004; Guijarro, 2004). 

 

Por ejemplo, Ruiz y Benayas (1993) se hacen eco de un estudio sobre la 

evolución de los artículos periodísticos dedicados al medio ambiente en el periódico El 

País entre los años 1982 y 1987, habiendo pasado de un promedio semanal de 2 a 30 en 

dicho intervalo de tiempo. Otro estudio realizado por Ruiz (1995) refleja que en el 



1. Planteamiento del problema. Enunciado y fundamentación de las hipótesis 

 23 

índice de El País de 1985, las referencias a las noticias de medio ambiente aparecidas 

ese año ocupaban 5 páginas; en 1988 ocupaban ya 15 páginas y en 1992 (año de la 

Primera Cumbre de la Tierra) se dio un salto espectacular hasta necesitar 32 páginas del 

índice para recoger todas las referencias, siendo 40 páginas en 1994.  

 

De igual modo, tal y como recoge Larena (2004), de 4.700 informaciones con 

contenido medioambiental suministradas por la Agencia EFE en 1994, se ha pasado a 

unas 8.400 en 2004, es decir, el número de informaciones de temática ambiental casi se 

ha duplicado en la última década. En cuanto al ámbito local, en el mismo periodo se ha 

pasado de más de 5.000 a casi 25.000, lo que pone de manifiesto una fuerte apuesta 

informativa en los medios locales por este tipo de cuestiones. Por otra parte, un estudio 

de las noticias publicadas por los diarios El País, El Mundo, ABC y La Razón, entre 

Agosto de 2000 y 2001, y entre Agosto de 2002 y 2003, revelaba que el 80 y el 70% de 

las noticias de Información Ambiental publicadas en esos periodos se encontraban en el 

interior de los cuadernillos locales (Gallego, 2004).      

 

 Sin embargo, este crecimiento informativo no ha venido acompañado 

desgraciadamente por un rigor y profundidad equivalentes (periodismo-investigación) 

equiparable al del periodismo científico (Montero, 1995), a pesar de haberse producido 

algunos intentos loables como la creación en España de la Asociación de Periodistas de 

Información Ambiental (Montero, 1994). Igualmente, las noticias e informaciones 

generadas adolecen de las mismas limitaciones que la mayor parte del periodismo que 

se practica en los medios de comunicación, tales como el conceder prioridad a los 

sucesos más llamativos (periodismo-denuncia como, por ejemplo: incendios, agujero en 

la capa de ozono, fugas radiactivas, etc.), frente a lo cotidiano (por ejemplo: vertederos 

incontrolados) o a actividades de concienciación ciudadana (por ejemplo: campañas de 

consumo racional del agua) y, en definitiva, a un periodismo educativo. 

 

 Tanto Ungar (1992) como Mazur y Lee (1993) señalan la importancia que tienen 

los “acontecimientos desencadenantes”, porque indican que la articulación de los 

problemas ambientales en los medios depende de algo más que el simple hecho de que 

existan fuentes u organismos creíbles. Muestran cómo las reivindicaciones mantenidas 

por los científicos respecto al agujero de la capa de ozono y las indicaciones del proceso 

de aumento del calentamiento a escala mundial tuvieron lugar durante cierto tiempo sin 
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que estas cuestiones recibieran mucha atención por parte de los medios de 

comunicación. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente cuando en 1988 tuvo 

lugar en América del Norte y en el Norte de Europa un verano excepcionalmente seco, 

que proporcionó a los medios, y al interés público, un punto de referencia directo e 

inmediato. En realidad, los climatólogos y otros científicos aseguraron que esta 

situación era una incidencia “normal” de los patrones climáticos cíclicos, pero 

proporcionó un contexto fértil y un punto de anclaje para la promoción de 

reivindicaciones sobre el calentamiento climático a escala mundial causado por la 

contaminación atmosférica, la deforestación y otras prácticas perjudiciales. 

 

 Por esta razón, se puede deducir que el tema del medio ambiente no atrae 

automáticamente la atención de los medios de comunicación por sí mismo, excepto 

cuando se producen desastres o accidentes importantes. Naturalmente, los desastres 

ambientales espectaculares, como los vertidos de petróleo (Prestige, Exxon Valdez, Mar 

Egeo, Erika, etc.), los accidentes nucleares (Chernóbil, Three Mile Island, etc.), los 

accidentes químicos (Seveso, Bhopal, etc.), las erupciones volcánicas (Monte Pinatubo, 

Monte St. Helens), los huracanes (Mitch, Katrina, Wilma, etc.), los maremotos o los 

incendios forestales a gran escala tienen, por definición, un interés periodístico y 

reciben, por tanto, cobertura informativa. 

 

 Ello ha provocado que se haya calificado a la información medioambiental y a 

los periodistas que se ocupan de ella de “catastrofistas” (Fernández, 1995 a y b; Muñoz, 

1995; Toribio, 1995; Maestre, 1997; Toharia, 2000; Humanes y Cheng, 2002). Según 

afirma Montero (1999, p.37): “la información ambiental o sigue siendo, en gran 

medida, una información para “iniciados” (debidamente dispuesta en una sección 

estanco), o bien busca la atención de sectores más amplios de población recurriendo, 

con demasiada frecuencia al catastrofismo”. En el Informe sobre el Estado del Medio 

Ambiente (1972-1992) de Naciones Unidas se hacía referencia a la información sobre 

riesgos medioambientales de la siguiente manera: “su intervención no ha sido, por lo 

general innovadora, sino una mera reacción ante hechos determinados. La cobertura 

ha aumentado y decrecido en respuesta a acontecimientos desencadenantes, ya fueran 

desastres o amenazas de desastres (...). Como consecuencia de esta predisposición 

natural a lo dramático, la información sobre riesgos facilitada por los medios 

informativos es a menudo inadecuada. Cuando se informa sobre riesgos ambientales, 
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generalmente se hace hincapié en sus características más alarmantes”. Según Josefina 

Maestre (1997) “parece existir una percepción global sobre el hecho de que la 

información especializada en el medio ambiente y en la naturaleza está imbuida de un 

catastrofismo que genera alarma social”.  

 

 En este sentido, por ejemplo, numerosas investigaciones realizadas sobre la 

cobertura en los medios de comunicación de los desastres nucleares de Three Mile 

Island (1979) o Chernobil (1986) han puesto de manifiesto que la información 

suministrada por los media respecto a los riesgos de la radiación sobre la salud y el 

medio ambiente fue, en general, insuficiente, a pesar del carácter alarmista de la 

mayoría de las noticias publicadas (Friedman, Gorney y Egolf, 1987; Gale, 1987; 

Rubin, 1987; Sandman et al., 1987; Spears, Van der Plight y Eiser, 1987; Wilkins y 

Patterson, 1987; Patterson, 1989; Merten, Peters y Klosse, 1990; Nohrstedt, 1991; 

Dunwoody y Peters, 1992; Allan, 1995). 

  

 En la actualidad, los medios de comunicación siguen teniendo una posición 

reactiva, en escasas ocasiones advierten de los riesgos, sino que actúan, como ya hemos 

señalado anteriormente, a posteriori. Es evidente que en algunos casos las catástrofes o 

accidentes no pueden ser anticipados, pero en otros casos sí, por ejemplo, atendiendo las 

llamadas de atención de científicos o ecologistas. Los riesgos se tratan entonces como 

sucesos y no como procesos. Con ello se potencia el impacto a corto plazo y el 

dramatismo, pero no el cambio de actitudes. 

 

 Son numerosos los estudios sobre la información periodística que muestran una 

tendencia clara en los contenidos de los medios: la negatividad (Barton, 1988; 

Greenberg et al., 1989 a y b; Gago, 1991; Gorney, 1992; Einsiedel y Coughlan, 1993; 

Riechmann, 1997; Soriano, 2002). Este criterio de selección de los acontecimientos se 

ha convertido en un valor noticioso de la mayor importancia. A los hechos de carácter 

negativo se les da mayor relevancia informativa,  tal y como afirma Soriano (2002): el 

catastrofismo resulta ser uno de los valores que convierten a los acontecimientos 

medioambientales en noticia. En un estudio sobre la representación de la tecnología en 

la prensa alemana, H. M. Kepplinger constata que se ha duplicado el número de noticias 

negativas en el periodo de 1965 a 1986, especialmente cuando los medios se ocuparon 

de desastres como los de Bhopal, Chernobil o el Challenger (Kepplinger, 1991). 
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Aunque a partir de la segunda mitad de los años 80 hemos vuelto a revivir una etapa de 

optimismo en el tratamiento de la ciencia, las noticias medioambientales se han 

mantenido con este tratamiento.   

 

 Por ello, algunos autores consideran que la influencia de los medios de 

comunicación es nefasta para la educación ambiental, ya que el tratamiento catastrofista 

con que presentan las cuestiones medioambientales dificulta nuestra comprensión de las 

mismas (Cañal, García y Porlán, 1986; Boyes y Stanisstreet, 1993; Wilkins, 1993; Sosa, 

1995; Oliveira y Peña, 1997; Folch, 1998; Caurín, 1999; Perales y García, 1999; Fortner 

et al., 2000). El medio ambiente suele presentarse como una cuestión “acientífica”, es 

decir, en un erróneo intento de simplificación se evitan aquellos aspectos que, aunque 

relevantes, el periodista interpreta que pueden no ser entendidos por los receptores 

(Méndez, Montero y Pena, 1987; Singer y Endreny, 1987; Ambigés, 1999). De esta 

manera la información ambiental se presenta a veces como una relación de curiosidades, 

récords, anécdotas, etc.  Los problemas ambientales, vistos como un “proceso” y no 

sólo como un “suceso” no suelen interesar a los medios de comunicación (Rubin y 

Sachs, 1973; Molotch y Lester, 1974 y 1975; Sachsman, 1976; Wilkins y Patterson, 

1987; Anderson, 1991 y 1993 a y b; Dunwoody y Griffin, 1993; Shanahan, 1993).  

 

Este tipo de información, afirma Caurín (1999, p. 418) “no sirve en su mayor 

parte para una buena formación ambiental, es decir, para formar receptores críticos. Los 

mensajes son en muchos casos superficiales cuando no tendenciosos, los objetivos y las 

prioridades en que se inspiran son diversos, pero siempre buscan el mensaje más 

atractivo para llegar al máximo número de personas, es decir, aumentar la audiencia”. 

En este sentido valga el ejemplo de las imágenes deformadas que a veces los medios 

promueven sobre la conservación de la naturaleza identificándola sólo con la protección 

de ciertos enclaves testimoniales o con aisladas hazañas de salvamento de animales, o 

también la frecuente tendencia a banalizar los problemas de la acumulación de residuos 

(como las basuras) tratándolos sólo como una cuestión soluble con civismo y con 

reciclado, y relegando a un segundo plano u omitiendo su relación con un determinado 

sistema productivo que basa su crecimiento en un desaforado consumo bajo la consigna 

“usar y tirar”. Así pues, a pesar de los progresos realizados en este campo, la realidad 

cotidiana nos muestra que el derecho a la información ambiental está aún muy lejos de 

quedar garantizado (Calvo, 1995).  
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 Por tanto, podemos afirmar que los medios de comunicación acusan algunos 

problemas endógenos que pueden poner en entredicho la utilidad de este recurso en el 

proceso de educación ambiental. Es evidente que no siempre transmiten datos objetivos 

de la realidad, sino que se limitan a ser órganos de difusión de las ideas dominantes en 

la sociedad. Este efecto es particularmente grave si tenemos en cuenta que uno de los 

objetivos de la educación ambiental es fomentar la creación de actitudes positivas hacia 

el medio natural, incentivando la participación activa de los ciudadanos en la resolución 

de los diferentes problemas que en él encontramos (Perales, 1997; García y Nando 

Rosales, 2000; García 2001). Así mismo, la imagen que a veces obtenemos, a través de 

los mass media, de los sucesos y procesos que conforman las diferentes dimensiones de 

la realidad no es del todo coherente. Es frecuente encontrarse con una visión parcial, 

mediatizada.  

  

 Según Joaquín Fernández (1995a, 2001) los temas habituales que afronta el 

informador ambiental hacen referencia a las  siguientes cuestiones: 

- Residuos (urbanos, industriales, agrícolas, hospitalarios, nucleares, suelos 

contaminados). 

- Agua (ríos, pantanos, trasvases, regadíos, contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas, depuración, nuevas tecnologías, plantas desalinizadoras, 

confederaciones hidrográficas). 

- Bosques (incendios, repoblaciones). 

- Conservacionismo o protección de la naturaleza (espacios protegidos, parques 

naturales y nacionales, especies de fauna y flora en peligro de extinción, 

comercio y tráfico de animales, caza y pesca, biodiversidad, aves). 

- Mares (contaminación marina, efectos del mar en el clima, recursos marinos, 

disminución de recursos pesqueros, especies en peligro de extinción, 

contaminación radiactiva de los mares, vertidos de residuos nucleares y otros 

residuos especialmente impactantes, mareas negras). 

- Costas (especulación urbanística, regeneración de playas). 

- Suelo (especulación urbanística, erosión y desertificación). 

- Energía (energías convencionales, energías alternativas, energía nuclear, 

residuos nucleares, ahorro y eficiencia energética). 

- Transporte (impactos ambientales de los diferentes medios de transporte, tráfico 

urbano, automóviles del futuro). 
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- Atmósfera (contaminación atmosférica en general, capa de ozono, efecto 

invernadero, cambio climático). 

- Agricultura (agricultura y ganadería intensivas y extensivas, agricultura 

ecológica, pesticidas, cultivos ecológicos, desarrollo rural). 

- 5uevas tecnologías (reconversión ecológica de los procesos industriales, 

seguimiento de los numerosos programas de investigación relacionados con la 

problemática ambiental). 

- Administración ambiental en España (UE, fondos europeos, Agencia Europea 

de Medio Ambiente, organismos y convenios internacionales, Banco Mundial y 

GATT, comercio internacional). 

- Organizaciones ecologistas. 

- Desarrollo sostenible y otros conceptos básicos del pensamiento ecológico. 

- Turismo (impacto en el medio ambiente y en el uso de recursos, turismo 

ecológico). 

- Seguimiento de estudios de impacto ambiental. 

- Problemas de población. 

 

Sin embargo, en esta relación no aparecen detallados aspectos tales como el 

hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, los desequilibrios entre grupos humanos, 

los conflictos asociados a dichos desequilibrios o referidos a la ausencia o conculcación 

de cualquiera de los derechos humanos, lo que demuestra que, frecuentemente, la 

información transmitida por los medios de comunicación respecto a la situación del 

mundo no proporciona una visión global, coherente, ya que prescinde de cuestiones 

básicas como las que se echan en falta en la anterior descripción. Esta situación se pone 

de manifiesto, igualmente, en el análisis de la información sobre medio ambiente en los 

medios de comunicación recogida en la memoria de 1999 y 2000 del Ministerio de 

Medio Ambiente (http://www.mma.es/ info_amb/estado_ma/index.htm). 

 

Así pues, a pesar de que, tal y como hemos ido señalando anteriormente, cada 

vez hay más presencia en los medios de comunicación de noticias que hacen referencia 

a alguno de los aspectos de la actual crisis ambiental, éstos no se suelen presentar de 

manera interrelacionada. En este sentido, los argumentos hasta aquí presentados 

permiten fundamentar nuestra conjetura acerca de la inexistencia de un propósito 

explícito en los responsables de la prensa, en general, para poner de relieve una visión 
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global de la situación de emergencia planetaria que muestre la vinculación de los 

diferentes problemas.  

 

Esto coincide con los resultados obtenidos acerca de la escasa atención prestada 

a la situación del mundo, en general, en la educación reglada (Edwards et al., 2004) y 

por otros instrumentos de educación no formal como los museos de ciencia y tecnología 

(González, Gil Pérez y Vilches, 2002; Gil Pérez, Vilches y González, 2002 y 2004; 

Vilches et al., 2006). 

 

En cuanto a la educación reglada las investigaciones llevadas a cabo han puesto 

de manifiesto que amplios porcentajes de profesores de ciencias y los mismos libros de 

texto ignoran un buen número de problemas y desafíos a los que la humanidad ha de 

hacer frente. Los resultados correspondientes a profesores en activo y en formación 

muestran un reduccionismo muy similar que permite argumentar que la atención a la 

situación del mundo constituye una dimensión ausente en la educación científica 

(Edwards, 2000 y 2003; Gil et al., 2000; Praia, Gil Pérez y Edwards, 2000; Edwards et 

al., 2001; Praia et al., 2001; Vilches et al., 2001; Gil Pérez et al., 2003; Edwards et al., 

2004).  

 

En lo que respecta a otros elementos de educación no formal, como son los 

museos de ciencia y tecnología, el análisis de varios museos españoles y de otros países, 

tales como el Museo de Ciencias de la Fundación La Caixa (Barcelona), el Museo de 

las Ciencias de La Coruña, el Parque de las Ciencias (Granada), Cosmocaixa. Museo 

de la Ciencia (Madrid), el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (Valencia), la Ciudad 

de las Ciencias y la Industria de la Villete (París, Francia), Science Museum (Londres, 

Gran Bretaña) y el Museo de las Ciencias Maloka (Bogotá, Colombia), indica una 

escasa atención a la situación del mundo; ya que incluso en aquellos casos en los que 

esta problemática aparece más ampliamente tratada, la atención a diversos aspectos es, a 

menudo, incidental, dispersa y muy superficial, por lo que difícilmente puede llamar la 

atención de los visitantes y, menos aún, proporcionar una necesaria visión de conjunto 

(González, 2001; González, Gil Pérez y Vilches 2001 y 2002; Gil Pérez, Vilches y 

González, 2002 y 2004).  
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Por otra parte, Riechmann (1997) sugiere que para mejorar los efectos de la 

información sobre la situación de emergencia planetaria que distribuyen los medios de 

comunicación, los periodistas deberían resaltar sistemáticamente los pasos concretos 

que se dan hacia una sociedad sostenible, lo que este autor denomina utopías realizables 

o ecotopías realizables. Así mismo, considera que cuando se informe sobre sucesos o 

acontecimientos catastróficos deberían intentar siempre remitir o dar las pistas para que 

los lectores puedan establecer las conexiones con los procesos que suelen estar casi 

siempre por debajo de esos sucesos; si no la información no está a la altura de lo que 

sería un periodismo ambiental capaz de hacer frente a los retos que nos enfrentamos. 

 

En este sentido, Drago (1992, p.16) afirma que los periodistas que se interesen 

en contribuir con su trabajo a lograr un desarrollo sostenible, deberían tener en cuenta 

algunas de las siguientes recomendaciones: 

- Privilegiar el proceso sobre los hechos o, mejor, relacionar los hechos 

informativos con los procesos en los que están insertos. 

- Comprender que, en materia ambiental, el proceso tiene ya una característica 

global, mundial y que si en aspectos parciales son legítimos los enfoques 

también parciales, en términos generales los problemas afectan a todos. 

- Aceptar que en materia ambiental la sociedad civil tiene mucho que decir. Esto 

lleva a buscar más informaciones en aquellas fuentes no gubernamentales, para 

poder ofrecer una información más equilibrada. 

- No contraponer la conservación al desarrollo, sino relacionar las noticias, las 

informaciones, con un necesario proceso de desarrollo sostenible, un desarrollo 

que permita satisfacer las necesidades de la población mundial sin poner en 

riesgo la supervivencia del planeta. 

- Alentar la participación ciudadana en la comunicación social, prestando mayor 

atención a las ONG, pero también brindándoles la tribuna de su propio medio, 

como fuentes informativas y como opiniones a tener en cuenta. 

- Reducir el alarmismo y el sensacionalismo de las denuncias. Es cierto que se 

producen hechos alarmantes, pero la información sobre medio ambiente debería 

propiciar más la reflexión que la alarma y más el conocimiento que la mera 

sensación. 

- Introducir siempre que sea posible una previsión, una mirada al futuro, una 

advertencia sobre lo que podrá ocurrir. Esa mirada hacia el futuro es 
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particularmente necesaria en la información ambiental ya que, por regla general, 

las acciones u omisiones, sean negativas o positivas, tienen efectos diferidos.    

 

El objetivo de la información medioambiental, tal y como sostiene Allen (1999) 

debería ser crear unos ciudadanos bien orientados y capaces de participar en el proceso 

de toma de decisiones junto con los poderes establecidos, siendo tarea de los medios de 

comunicación el suministro de esta información. Sin embargo, tal y como destaca 

Cristerna Contreras (2000, p.12) “las noticias que recibe actualmente el ciudadano 

parecen orientadas solamente a la información, en un momento en el que es necesario 

procurar actitudes nuevas, modificaciones y adquisiciones de hábitos de conducta que 

sean respetuosos con el ambiente, sensibles a sus problemas y capaces de plantear 

alternativas de solución”. Otros autores señalan que, actualmente, no sólo no permiten 

concienciar a la ciudadanía de las graves cuestiones mundiales, sino que tienden a 

reforzar los valores y las conductas que han provocado la situación de crisis ambiental, 

promoviendo el mantenimiento del sistema (Cañal, García y Porlán, 1986; Huckle, 

1995; Bowers, 1996; Martín Molero, 1996; Folch, 1998; Mayer, 1998). 

 

Así pues, mientras que hay bastantes indicios para sugerir que los medios 

pueden tener una función poderosa en la formación de una ciudadanía responsable, la 

relación entre la cobertura periodística y la sensibilización de la gente con respecto al 

medio no es tan sencilla (Parlour y Schatzow, 1978; Sekar, 1981; Miller, 1983b; 

Atwater, Salwen y Anderson, 1985; Protess et al., 1987; Salwen, 1988; Gamson y 

Modigliani, 1989; Brosius y Kepplinger, 1990; Fernández, 1995a; Gooch, 1996; 

Chapman, 1997). En este sentido Fernández (1995a, p.27) afirma: “muchos confían en 

los medios de comunicación como eficaces instrumentos de pedagogía social y afirman 

que de ellos depende en buena medida la mayor o menor conciencia ambiental de los 

ciudadanos. Es evidente que existe una relación difícil de determinar entre la difusión 

de los problemas por los mass media y la actitudes sociales sobre ellos, pero se trata de 

un fenómeno producido al margen de cualquier intencionalidad previa por parte de los 

periodistas o de las empresas”. De hecho, hay estudios de peso (Worcester, 1994) que 

sugieren que aunque la cobertura de las cuestiones ambientales decayera 

considerablemente durante la década de los noventa (Anderson, 1991, 1997 a y b; 

Anderson y Gaber, 1993; Lacey y Longman, 1997; Chapman, 1997; Mazur, 1998), la 
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sensibilización de la gente hacia un amplio abanico de problemas ambientales continuó 

siendo alta, incluso aumentó, durante ese mismo periodo.  

 

El caso de la información sobre el cambio climático muestra la falta de 

correspondencia entre la información transmitida, la percepción pública del problema y 

los comportamientos finalmente adoptados. A pesar de que ha aumentado de manera 

continuada la cantidad de información sobre el cambio climático emitida por los medios 

de comunicación en los últimos años, no existe una respuesta perceptible en un cambio 

de conducta pública con relación al consumo energético o al uso del transporte público 

(CE, 2001). La información sobre el cambio climático no ha conseguido, hasta ahora, 

acercarse a los niveles de interés ni de implicación pública que se alcanzaron, por 

ejemplo, con el problema de la destrucción de la capa de ozono.  

 

En lugar de tratar de buscar simples relaciones lineales causa-efecto entre la 

cobertura periodística y la sensibilización del público, se ha sugerido que hay que 

concebir a los medios como foros interactivos de aprendizaje y creación de significados 

(Hilgartner y Bosk, 1988; Gamson, 1988; Krimsky y Plough, 1988; Gamson y 

Modigliani, 1989; Schudson, 1989). Es difícil que los significados, los mensajes y las 

definiciones ambientales que se comunican a través de los medios puedan ejercer una 

simple influencia lineal en las creencias, la comprensión o el comportamiento del 

público; pero los medios, en su amplia y diversa totalidad, provén un contexto cultural 

importante desde el que diversos públicos pueden extraer vocabulario y marcos de 

comprensión –para dar sentido al medio de una manera general– y, más 

específicamente, sobre los problemas ambientales. 

  

 Numerosos estudios han tratado de evaluar la efectividad de la cobertura 

ambiental rutinaria de los medios de comunicación sobre los niveles generales de 

concienciación del público (Sandman, 1974; Bell, 1991; Milburn y McGrail, 1992; 

Davis, 1995; Anderson, 1997 b y Wilson, 1999). Un planteamiento verticalista en la 

comunicación ambiental se fundamenta en la idea de que cuando se dé a la gente un 

conocimiento más “experto” sobre los temas ambientales, como consecuencia de esta 

información, la gente cambiará sus actitudes y pautas de comportamiento. Esta 

perspectiva considera que el hecho de realizar campañas publicitarias atractivas tiene el 

poder de superar la inercia y la reticencia del público. Ahora bien, cada vez se defiende 
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más la idea de que los cambios a gran escala en las pautas del estilo de vida no tendrán 

lugar sino es como consecuencia de un crecimiento, tanto cuantitativo como cualitativo, 

de la información con respecto a los temas ambientales. Así pues, se ha producido un 

movimiento hacia un modelo de bajo a arriba, según el cual se reconoce que hay que 

abrir procesos de diálogo ambiental para incorporar los puntos de vista de los 

ciudadanos (Irwin, 1995; Glasner, 1999). Según algunos autores, esto proporciona una 

base para comprender por qué existe una reticencia en la adopción de una conducta 

ambiental sostenible (Burgess, Harrison y Filius, 1999). 

 

Un obstáculo para el cambio de comportamientos que la educación debe lograr 

es el hecho de que, como señalan algunos estudios, hay poca correspondencia entre las 

actitudes expresadas y la conducta de los ciudadanos a título personal (Anderson, 

1997a). Esto sugiere que también hay que prestar atención a los contextos culturales y a 

los marcos de infraestructura e institucionales que existen dentro de una determinada 

sociedad. Los comportamientos sostenibles surgen no solamente a través de un cúmulo 

de informaciones sobre temas ambientales, sino también a través de un marco de 

infraestructuras que le den soporte y que atraigan motivaciones no ambientales, como la 

salud y la responsabilidad social (Reisch y Scherhorn, 1999). Además hay que 

considerar sus necesidades para un mayor conocimiento sobre la manera en que las 

personas forman sus propios criterios fundamentados en el conocimiento local, los 

valores culturales y las experiencias vividas (Burgess y Harrison, 1993). De hecho, 

existe el peligro de centrarse demasiado en el rol de los medios de comunicación en la 

educación de los ciudadanos y en las cuestiones ambientales como si los significados 

tuvieran lugar en el vacío. A pesar de que los organismos de los medios de 

comunicación y de la educación interpretan un papel sólo por el hecho de tener 

influencia en la manera en que el público percibe las cuestiones ambientales, también 

existen otros escenarios en los que las cuestiones compiten para captar la atención 

(Hilgartner y Bosk, 1988). 

 

En su crítica a la televisión y a los medios de comunicación, Postman (1999) 

reivindicaba la importancia de la información-acción. Afirmaba que un exceso de 

información podía llevar a la pérdida de eficacia social y política. Advertía de la pérdida 

de capacidad de acción de la información y del peligro de que la información recibida 

no respondiera a ninguna pregunta previamente formulada por la audiencia, ni tampoco 
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permitiera el derecho a responder. Para poder actuar, el público necesita formular 

preguntas y obtener respuestas. La globalización y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías que facilitan la interconexión mundial y el intercambio de información han 

promovido el desencanto del público respecto a la información que le llega y a las 

fuentes políticas y expertas que lo generan y, a la vez, han hecho al público más 

exigente y menos ingenuo respecto al conocimiento científico y respecto a la toma de 

decisiones políticas. El público activo –que desconfía de los expertos y de los políticos– 

quiere implicarse en los procesos de producción de conocimiento, de preparación de 

políticas y de toma de decisiones sobre medio ambiente. Que los ciudadanos decidan 

invertir tiempo y energía para hacerlo dependerá, en gran medida, de la existencia de 

sistemas y métodos bien diseñados que les faciliten esta opción (Postman, 1999).  

 

En este sentido conviene resaltar tres aspectos fundamentales del periodismo 

científico como instrumento democratizador y socializador del conocimiento: a) la 

divulgación de la información tecnocientífica para lograr una mayor participación 

política. Como ejemplo más reciente podemos analizar el fenómeno de la celebración en 

Suiza de un referéndum para votar sí o no a la venta de productos transgénicos en los 

supermercados de todo el país; b) debe contribuir a que los ciudadanos puedan tomar 

decisiones sobre aspectos relacionados con el progreso científico y c) advertir en las 

sociedades democráticas sobre las desigualdades sociales que pueden causar las nuevas 

tecnologías de la información, la ingeniería genética y, especialmente, los trabajos de 

ADN recombinante. En resumen, el periodismo científico debe estar encaminado a que 

los ciudadanos entiendan los problemas que les afectan con la menor ambigüedad 

posible y, por tanto, informar al público sobre los riesgos de la dependencia tecnológica. 

Sin duda, la divulgación de la información científica a través de los medios de 

comunicación es una manera particular de mediación cultural en las sociedades 

democráticas (Sekar, 1981; Friedman, Dunwoody y Rogers, 1986; Goodell, 1987; 

Calvo Hernando, 1990; Evans y Durant, 1995; Fernández, 1995 b; Metcalfe y 

Gascoigne, 1995; Bucchi, 1998; Revuelta, 1999 b; Salleh, 2001; Elías, 2003; Fernández 

Reyes, 2003).   

 

 La participación de los ciudadanos en la producción de los contenidos de la 

información le da a esta última la capacidad de acción que es necesaria para facilitar el 

cambio de comportamientos hacia la sostenibilidad (Díaz Pont, 2002). El fenómeno de 
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la participación ciudadana surge con la interacción entre actores y afecta a las rutinas y 

estrategias convencionales de trabajo de los educadores y educadoras, medios de 

comunicación, fuentes expertas y políticos. No podemos afirmar que el fenómeno de la 

participación ciudadana conduzca automáticamente a unos comportamientos 

sostenibles, pero la investigación sobre participación muestra que la conducta se 

construye sobre la base de la interrelación entre la información ambiental, el 

conocimiento y la implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones; y que, por 

tanto, está directamente relacionada con la interacción entre los procesos de 

comunicación, educación ambiental y participación ciudadana (Díaz Pont, 2002). 

 

 En un entorno social y tecnológico que promueve y que se basa en la 

interactividad para cualquier transacción social, cultural, política o económica, ya no 

tiene sentido hablar de estrategias aisladas de comunicación o de educación ambiental. 

Hay que concebir el proceso de cambio de comportamientos compatible con el 

desarrollo sostenible como un ciclo integrado de comunicación, educación y 

participación que evoluciona sobre la base de la información-acción (CEIA, 1998 y 

2001). La información ambiental es la materia primera sobre la que el público construye 

sus percepciones sobre medio ambiente. Para adecuar sus comportamientos y sus 

actuaciones, necesitará estructuras de conocimiento que den sentido a la información 

consumida y la doten de un carácter de uso para la toma de decisiones. La implicación 

del usuario final de la información en la toma de decisiones le llevará a modificar el 

contenido de la información que recibe, exigiendo contenidos que tengan valor de 

acción (CEIA, 2001). 

 

 A pesar de la creciente incidencia del fenómeno de la participación ciudadana en 

los procesos de comunicación y educación, su implementación en la práctica no es en 

absoluto sencilla. Las experiencias de éxito que se conocen han aplicado el modelo 

sistémico de comunicación ambiental a nivel local, donde el público es más cercano a 

los problemas ambientales. Los procesos de la Agenda 21 local han sido pioneros en el 

uso de estrategias participativas de comunicación ambiental (Font y Subirats, 2000). 

Estos procesos se basan en la implicación de la sociedad y en el uso eficiente de 

mecanismos de información, educación y participación. La creciente demanda de 

experiencias de participación ciudadana en la red por parte de colectivos implicados en 

procesos Agenda 21 local ha llevado al diseño y al desarrollo de pruebas piloto, como 
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por ejemplo el proyecto CONSENSUS, una herramienta de participación ciudadana a 

través de Internet, orientada a facilitar y promover la transmisión de conocimiento hacia 

los responsables de la toma de decisiones, estimular la realización de experiencias de 

participación y consulta ciudadana y mejorar la comunicación entre ayuntamientos, 

expertos y ciudadanos. El proyecto CONSENSUS se basa en la celebración de procesos 

participativos de diferente naturaleza: revisiones de planos generales de ordenación 

urbana, presupuestos participativos, agendas 21 locales y consejos de distrito, entre 

otros (CEIA, 2002). 

 

 Así pues, en la actualidad, tal y como se viene insistiendo en convocatorias 

internacionales, uno de los grandes desafíos para los medios de comunicación es, sin 

duda, la divulgación masiva de conocimientos científicos y tecnológicos (Bisquert, 

1999; Cañal, Ballesteros y López, 2001) pero, fundamentalmente, su actuación como 

instrumentos para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de las cuestiones decisivas 

que afectan al planeta y a la humanidad (Conferencia de Estocolmo, 1972; Brothers, 

Fortner y Mayer, 1991; Cumbre de la Tierra, 1992; Cassen, 1999; Primer Congreso 

sobre Comunicación Social de la Ciencia, 1999; Segundo Congreso sobre 

Comunicación Social de la Ciencia, 2001; Cumbre de Johannesburgo, 2002). Pero para 

que esto tenga lugar y en relación con nuestro campo de acción, es necesario el trabajo y 

compromiso conjunto de educadores y especialistas en el medio, investigando los 

alcances de sus interacciones y efectos en la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y la 

tecnología, más allá de opiniones favorables y desfavorables y de la aceptación 

incondicional y acrítica de su utilización. 

 

Por ello, tras profundizar en el importante papel que desarrollan hoy en día los 

medios de comunicación como instrumento de formación ciudadana frente a la situación 

del mundo, abordaremos a continuación las posibilidades que ofrece la prensa diaria 

como recurso educativo. Como se ha señalado anteriormente, pese a la reconocida 

capacidad de difusión y a la indudable facilidad con que pueden conectarse los 

contenidos de las noticias y artículos de actualidad con la situación de emergencia 

planetaria, nuestra intuición es que es infrautilizada como instrumento educativo para la 

sostenibilidad por parte de los profesores de Ciencias; sin embargo puede resultar un 

instrumento muy valioso si se diseña una estrategia adecuada para ello.   
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1.2.2. La prensa diaria como instrumento educativo de formación ciudadana 

para la sostenibilidad 

 

 Tradicionalmente la educación científica ha estado centrada en el ámbito escolar, 

restringida a un sector de población y a un periodo de tiempo limitado. Sin embargo, en 

las últimas décadas se ha constatado la importancia de atender a las necesidades de 

formación continua de la ciudadanía que no puede asumir exclusivamente el sistema 

educativo convencional (Lucas, 1983 y 1985; Trefil, 1993; Korpan, 1997; Korpan et al., 

1997; Miller y Osborne, 1998; Colom, 2005; Armesto, Martínez y García, 2005). Hoy 

se habla de la alfabetización científica del ciudadano, que consiste en que éste disponga 

de los conocimientos y las herramientas básicas que le permitan “leer” la realidad 

marcada por el desarrollo científico-tecnológico, con sus implicaciones sociales, 

humanas, económicas, éticas... y actuar en ella, tanto a nivel personal como colectivo, 

de forma reflexiva y responsable (Miller, 1983a; Cross y Price, 1992; Shamos, 1995; 

Bybee, 1997 a y b; Millar, 1997; Nelson, 1999; Laugksch, 2000; Osborne, 2000; Crick, 

2001; Furió et al., 2001; Gómez Crespo, Gutiérrez Julián y Martín Díaz, 2001; Marco, 

2001; Campbell, 2002; Gil y Vilches, 2005; Gil et al., 2005).  

 

 Las propuestas actuales a favor de una alfabetización científica para todos los 

ciudadanos y ciudadanas van más allá de la tradicional importancia concedida a la 

educación científica y tecnológica para hacer posible el desarrollo del futuro. Esa 

educación científica se ha convertido, en opinión de los expertos, en una exigencia 

urgente, en un factor esencial del desarrollo de las personas y de los pueblos, también a 

corto plazo (Cañal, 2004; Gil-Pérez et al., 2005; Gil-Pérez y Vilches, 2005). La 

importancia concedida a la alfabetización científica de todas las personas ha sido 

también puesta de manifiesto en gran número de investigaciones, publicaciones, 

congresos y encuentros que, bajo el lema de “Ciencia para Todos” se vienen realizando 

(Hodson y Reid, 1988; Bybee y DeBoer, 1994; Bybee, 1997 a; Marco, 2000). De hecho, 

en numerosos países se están llevando a cabo reformas educativas que contemplan la 

alfabetización científica y tecnológica como una de sus principales finalidades. 
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 Así pues, la alfabetización científica se impone como una dimensión esencial de 

la cultura ciudadana, cuya necesidad aparece cada vez con más claridad ante la situación 

de auténtica “emergencia planetaria” (Bybee, 1991) que estamos viviendo.  

 

 Por otra parte, son numerosas las investigaciones que constatan la falta de interés 

del alumnado hacia los estudios científicos (Penick y Yager, 1986; Simpson y Oliver, 

1990; Fraser, 1994; Simpson et al., 1994; Furió y Vilches, 1997; Solbes y Vilches, 

1997; Perales y Cañal, 2000); por lo que como señalan distintos autores para tratar de 

evitar el fracaso escolar, las actitudes de rechazo hacia las ciencias y la grave carencia 

de candidatos para estudios científicos superiores, es necesario ir más allá de la habitual 

transmisión de conocimientos científicos y diseñar propuestas que incluyan una 

aproximación a la naturaleza de la ciencia y a la práctica científica, pero sobretodo que 

pongan el énfasis en las relaciones ciencia-tecnología-sociedad (CTS), con vistas a 

favorecer la participación ciudadana en la toma fundamentada de decisiones 

(Aikenhead, 1985; Mellado y Carracedo, 1993; Cañal, 2000; Martínez Losada y García 

Barros, 2003 y 2005). 

 

 La orientación ciencia-tecnología-sociedad-ambiente (CTSA) de la enseñanza de 

las ciencias, y más en particular la consideración de las interacciones CTSA como una 

dimensión de la educación científica, presta atención a la necesidad de la formación de 

una ciudadanía responsable y la alfabetización científica de todas las personas que, por 

su parte, tal y como consideran algunos autores desborda ampliamente la formación 

académica (Fensham, 1985 y 1997; Membiela, 1997 y 2001; Martínez Salvá y Latorre, 

1998; Cajas, 2001; Gil y Vilches, 2001, Sáez et al., 2001; Desautels y Larochelle, 2003; 

Murcia, 2004; De Pro Bueno, 2005; De Pro Bueno y Ezquerra, 2005). Si se pretende 

presentar una ciencia y una tecnología contextualizada socialmente, así como el 

desarrollo de habilidades y actitudes críticas, los medios de comunicación, y 

especialmente la prensa escrita, pueden resultar un recurso muy valioso (Mallow, 1991; 

Wellington, 1991 y 1993; Jenkins, 1994; Glynn y Muth, 1994; Norris y Philips, 1994 y 

1999; Olson, 1994; Korpan et al., 1997; De Vos y Reiding, 1999; Ratcliffe, 1999; 

Guichard y Martinand, 2000; Kouladis, Dimopoulos y Sklaventiti, 2002; Dimopoulos y 

Kouladis, 2003; Jarman y McClune, 2003; Shibley, 2003; Cabo, Enrique y Cortiñas, 

2005; Murcia, 2005). Así pues, la utilización de noticias de prensa escrita diaria en las 

clases de ciencias es coherente con las propuestas de enseñanza de las ciencias en las 
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que la dimensión CTSA adquiere la atención adecuada. Esto quiere decir que más que 

un recurso educativo para la comprensión de conceptos científicos, la prensa puede 

ayudar a mostrar la ciencia y la tecnología en su contexto, visualizando las relaciones 

ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Por otra parte, también puede ayudar en el 

necesario proceso de reorientación de las estrategias educativas que conduzca a un 

modelo de aprendizaje de las ciencias como investigación orientada en torno a 

situaciones problemáticas de interés; modelo que hoy en día resulta sólidamente 

fundamentado por un abundante investigación en el ámbito de la educación científica 

(Driver y Oldham, 1986; Linn, 1987; Pozo, 1987; Cañal y Porlán, 1988; Lakatos, 1989; 

Gil-Pérez et al., 1991; Mellado y Carracedo, 1993; Gil-Pérez et al., 1998; Gil-Pérez et 

al., 1999a; Perales y Cañal, 2000; Porlán, Rivero y Martín del Pozo, 2000; Mellado, 

2003; Carrascosa, Gil Pérez y Valdés, 2005; Fernández et al., 2005; Furió, Payá y 

Valdés, 2005; Martínez Torregrosa y Sifredo, 2005). 

 

 En la actualidad, numerosos especialistas en didáctica de las ciencias de todo el 

mundo están promoviendo, como finalidad central de la enseñanza de las ciencias, la 

alfabetización científica y tecnológica de la ciudadanía (Fourez, 1997; Sjoberg, 1997; 

citados en Acevedo, Vázquez y Manassero, 2003; Aikenhead, 1990; AAAS, 1993; 

Bybee, 1997 a y b, Fensham, 1997; Hurd, 1998; Millar y Osborne, 1998; Kolstoe, 2000 

y 2001; Caamaño y Vilches, 2001; Solomon, 2001; Murcia, 2005; Gil y Vilches, 2005; 

Gil et al., 2005). Al pretender que el alumnado posea un conocimiento útil y que sea 

capaz de aplicarlo en un contexto específico, la alfabetización científica surge como una 

necesidad para la preparación de ciudadanos y ciudadanas con capacidad de 

intervención social (Miller, 1983 b y 1987; Ezrahi, 1990; Cross y Price, 1992 y 1994; 

Jenkins, 1992 y 1997; Layton et al., 1993; Ramsey, 1993; Reid y Hodson, 1993; Bingle 

y Gaskell, 1994; Kolstoe, 2001; Marco, 2001; Fensham, 2002; Gil y Vilches, 2005; Gil 

et al., 2005).  

 

La investigación educativa en nuestra área se ha ocupado prioritariamente de los 

sucesos que suceden en el aula (Romero, 1998). Un contraste entre la atención que se ha 

dedicado a la enseñanza formal y a la no formal pone de manifiesto que, a pesar de 

todas las declaraciones que se puedan realizar sobre la importancia del contexto, parece 

que casi siempre se actúa desde el convencimiento de que las ciencias sólo se aprenden 

en el aula (De Pro y Ezquerra, 2005). Sin embargo, tal y como apuntan diferentes 
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autores (La Belle, 1982; Resnick, 1987; Maarschalk, 1988; Tamir, 1990; Tonucci, 1990; 

Díez Hochleitner, 1991; Hamadache, 1991; Did, 1997; Hofsten y Rosenfeld, 1996; 

Ramey-Gassert, 1997; Jones, 1998; Falk, 2001; Gerber, Caballo y Marck, 2001; Gerber, 

Marck y Caballo, 2001; Hull y Schultz, 2001; Dierking et al., 2003; Rennie et al., 2003; 

Gimeno Sacristán, 2004; Novo, 2005; Vasconcelos y Praia, 2005) los contextos de 

aprendizaje no formal emergen hoy en día como espacios capaces de promover la 

movilización de conocimiento y de actitudes, y desarrollar competencias.  

 

 Para Hurd (1987), el propósito más general, en particular de la enseñanza de las 

ciencias, deberá ser el de incentivar el desarrollo de una ciudadanía culta, capaz de usar 

los recursos intelectuales para crear un ambiente favorable al desarrollo de las personas 

como seres humanos. El objetivo es que los ciudadanos y ciudadanas desarrollen una 

percepción adecuada de la ciencia y que comprendan que su papel y estatuto forman 

parte de nuestra cultura común (Lock y Ratcliffe, 1998; Levinson y Turner, 2001). La 

educación –tanto formal, como no formal o incluso informal– en ciencia, así como su 

respectiva apreciación, no pueden dejar de considerar la diversidad de niveles y 

ámbitos, ya sea cívico o cultural, o ya sea incluso, de los propios contextos en que la 

educación se realiza. 

 

Por otra parte, hace unos años, la UNESCO, el Club de Roma y el Parlamento 

Europeo elaboraron un documento en el que se señalaban los objetivos prioritarios y 

urgentes de la escuela europea para los años noventa y siguientes. Los apartados de 

comunicación y orientación escolar y profesional constituían dos capítulos 

fundamentales de esta declaración urgente. En ella se hablaba ya de “Medios de 

comunicación social comunes” que contribuyan a “una visión global del mundo”, y se 

insistía en la utilización del periódico como medio eficaz para llegar al conocimiento de 

otras formas de vida, de nuevas oportunidades de trabajo y como un instrumento básico 

de aprendizaje. Los objetivos de la utilización de la prensa en la escuela, hoy en día, van 

más lejos todavía: se trata, en definitiva, de formar ciudadanos, de desarrollar su sentido 

crítico y tolerante y de fortalecer el sistema democrático que sólo existe allí donde hay 

una prensa plural y libre. 
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En las últimas décadas los medios de comunicación de masas, y la prensa en 

particular, han adquirido un protagonismo evidente en la vida cotidiana de las personas 

y de las sociedades contemporáneas. La inmensa mayoría de las informaciones y de los 

conocimientos que tenemos sobre el entorno físico y social procede hoy en día de las 

noticias de los periódicos y de los programas de televisión. De ahí que nuestras ideas 

acerca del mundo y sus problemas cada vez tengan más que ver con la forma en que los 

medios de comunicación de masas seleccionan y exhiben sus contenidos informativos 

(Rodrigo, 1989; Checa, 1990; Calhoun, 1992; Viso, 1992; Thompson, 1995; McCombs, 

1996). Quizás por ello algunos autores (Berger y Luckmann, 1968; Lomas y Tusón, 

1997) se refieren a los medios de comunicación de masas con el nombre de “industrias 

de la realidad”. Con esta expresión aluden a la potestad de tales medios a la hora de 

seleccionar y de exhibir unos contenidos de la realidad frente a otros posibles 

contenidos de esa realidad que en cambio se ignoran y ocultan; porque los medios de 

comunicación de masas no sólo informan de lo que pasa, sino que sobre todo 

seleccionan, exhiben e interpretan lo que pasa. Dicho de otra manera: ejercen ese acto 

de poder que consiste en hacer visibles unas realidades en detrimento de otras realidades 

que permanecen invisibles a los ojos del lector. Otros autores aluden a los medios de 

comunicación de masas con el término de “industrias de la conciencia”, con el fin de 

subrayar el obvio influjo de los mensajes de los medios de comunicación en la vida de 

las personas y de las sociedades contemporáneas. 

 

 Para algunos autores, es urgente conocer cuál es el papel que desempeñan los 

mensajes de las “industrias culturales” de la comunicación de masas en la construcción 

social del conocimiento cultural de las personas, cómo contribuyen sus estrategias 

comunicativas a hacer mundos y cuáles son los usos “éticos” y “estéticos” de unos 

textos “que han sido proyectados deliberadamente para provocar determinadas formas 

de acción por parte de los ciudadanos” (De Fleur y Ball-Rokeach, 1989, p.350). El 

objetivo esencial de los mensajes de los medios de comunicación de masas es transmitir 

informaciones e ideas sobre el mundo y su problemática actual. El efecto socializador 

de los textos de los medios de comunicación es doble. Por una parte, de naturaleza 

cognitiva, ya que contribuyen tanto a la construcción de la identidad personal (con su 

bagage de emociones, sentimientos, creencias, actitudes y valores) como a la 

adquisición de un comportamiento compartido del mundo; por otra parte, de naturaleza 

ideológica, al convertirse en eficaces herramientas de consenso social.  



1. Planteamiento del problema. Enunciado y fundamentación de las hipótesis 

 42 

 

 Los textos de la prensa invitan a la adolescencia y a la juventud a consumir 

cierto tipo de situaciones, a imitar ciertos estilos de vida, a adorar ciertas ideologías y a 

menospreciar otras maneras de entender las cosas. La exhibición a gran escala de los 

estilos de vida de la sociedad orienta así la construcción de la identidad cultural de las 

personas y de los grupos sociales y hace posible un conocimiento compartido –y 

guiado– de la situación del mundo (Milburn y McGrail, 1992; Viso, 1992; Morcillo, 

1994; Thompson, 1995; Anderson, 1997b, 1999; Lomas y Tusón, 1997; Almada, 2000; 

Area Moreira, 1997a y b, 2001; Ballesta, 2001; Cabero y Romero, 2001; Domingo, 

2001, 2003; Ianacone, 2001; Benedicto y Morán, 2002).   

 

 Es un hecho constatado que los grandes medios de comunicación de masas, al 

margen de que ése no constituya su verdadero objetivo, difunden un conjunto de 

valores, normas y hábitos culturales (Baudrillard, 1974; Alaimo y Doran, 1980; Tan, 

1981; Greimas y Courtes, 1982; Cañal, García y Porlán, 1986; Folch, 1998; Castells, 

2000a y b; Delval, 2001). Además, los que predominan en la mayoría de sus mensajes 

contradicen en buena medida aquéllos que la sociedad encarga que transmitan las 

instituciones escolares a las nuevas generaciones. Que esta contradicción es percibida 

así y preocupa a la sociedad lo prueban las numerosas polémicas aparecidas en la prensa 

acerca de la “negativa influencia” que ejercen sobre la infancia y la adolescencia los 

contenidos de los medios de comunicación (Pozo Municio, 1996; Obach, 2000; 

Vázquez, 2000). Cierto es también que, en la mayoría de ocasiones, esta preocupación 

se ha venido centrando casi exclusivamente en la presencia en estos medios de una 

violencia excesiva (Sanmartín, Grisolía, Grisolía, 1998; Cabero y Romero, 2001). Pero, 

en cualquier caso, el problema ha parecido lo suficientemente grave como para 

provocar, por ejemplo, la organización de una conferencia internacional sobre el tema, 

que ha contado con la participación de expertos europeos (Blumer, 1993). 

 

Como vemos los medios de comunicación de masas en general, aunque de 

manera más destacada la T.V., influyen sobremanera en nuestros alumnos y alumnas, 

por lo que pueden llegar a ser una fuente inagotable de información, motivación, 

entretenimiento y manipulación; así que es en este contexto donde cobra sentido en las 

aulas el estudio y el análisis crítico de los usos y abusos de los mensajes de estos medios 

(Hart, 1991). Porque educar es algo más que instruir en el conocimiento de las áreas 
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tradicionales del saber académico. El aprendizaje escolar debe tener también un valor 

de uso como herramienta de interpretación y de transformación del mundo hacia ese 

“otro mundo posible”. De ahí que las aulas deban ser no sólo el ámbito por excelencia 

de la transmisión del conocimiento escolar, sino también un escenario de aprendizaje 

donde la vida entre y se lea de una manera crítica y donde se enseñe a los alumnos y a 

las alumnas a indagar sobre lo obvio con una mirada distinta que ilumine una realidad 

hasta entonces opaca e inaccesible. En esta tarea alfabetizadora de educar en la lectura 

crítica de la realidad (Freire, 1984), el mundo de la educación no ostenta ya como 

antaño el monopolio de la difusión del conocimiento cultural ni es el único vehículo de 

la socialización de las personas.  

 

Como ya se ha señalado anteriormente, hoy en día los mensajes de los medios de 

comunicación de masas difunden conocimientos, creencias, estilos de vida, hechos, 

hábitos, normas y valores cuyos efectos sobre el modo de entender el mundo y su 

problemática ya nadie niega. En particular son un factor determinante en la formación 

de muchas ideas, actitudes y prejuicios que se poseen respecto al concepto de medio 

ambiente y de los problemas medioambientales, incluyendo la visión que se tiene sobre 

la propia comunidad, otros pueblos y culturas (Tan, 1981; Palmer, 1993; Gil Saura, 

1994; Caurín, 1999; Castells, 2000 a y b; Delval, 2001). De ahí la necesidad de 

favorecer el estudio en las aulas de los efectos de la comunicación mediatizada en las 

personas y en sus modos de percibir la situación del mundo (UNESCO, 1981). Si el 

objetivo esencial de la educación “es el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los 

jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia 

identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el 

conocimiento y la valoración ética y moral” (LOGSE, Preámbulo, párrafo segundo), 

conviene no olvidar que “la educación comparte con otras instancias sociales la 

transmisión de información y de conocimientos”, por lo que el análisis del discurso de 

los medios de comunicación adquiere importancia porque a través de los textos que se 

producen en ese ámbito los ciudadanos amplían su conocimiento del mundo, al tiempo 

que reciben valoraciones y aportaciones ideológicas. Facilitar al adolescente la 

comprensión de este discurso y desarrollar en él actitudes críticas contribuirá a que en la 

vida adulta pueda estar en contacto de manera autónoma con una importante fuente de 

conocimiento sobre el mundo que le rodea (MEC, 1990). Es imprescindible la 

formación de receptores críticos, selectivos y autónomos de mensajes (Pérez Gómez, 
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1990; Bevort, 1994; Morcillo, 1994; Domingo, 2001; Delgado, 2003; Pérez-Latre, 

2004). El análisis crítico supone, por consiguiente, un camino necesario para lograr la 

inclusión de los valores críticos en la educación. Tarea ésta que no puede olvidarse si 

queremos que nuestro sistema escolar sea cada vez más un actor de primer orden para 

transformar la sociedad en la que se inserta.  

 

Hoy nadie duda que la sociedad del siglo XXI no puede explicarse sin los 

medios de comunicación. Todo ciudadano de esta centuria, especialmente de las últimas 

generaciones, ha vivido con tanta intensidad la influencia de la prensa y otros medios de 

comunicación e información, que su vida difícilmente sería explicable sin ellos. Sin 

embargo, paradójicamente, una de las instituciones que hasta ahora ha prestado menos 

“entusiasmo” ante los medios ha sido precisamente la que quizás más provecho podía 

haber sacado de ellos: la educación (González, 2000). Es sorprendente comprobar cómo 

aún una gran parte del profesorado sigue enseñando en sus aulas sin hacer uso de los 

medios de comunicación social (Domingo Aliaga, 1990; Montes, 1990; Area, 1991; 

Area y Correa, 1992; Cabero, 1992; Castaño, 1992; Cayetano, 1992; Gómez, 1994; 

Peralta y Martínez, 1994; Méndez Garrido, 2004).  

 

La integración de los medios de comunicación en los centros escolares supone 

abordar una tarea compleja e implica superar algunas dificultades; principalmente, un 

tiempo que siempre se vivencia como escaso, la ausencia de una formación inicial, la 

inseguridad a la hora de integrar las aportaciones y comentarios de los alumnos y 

alumnas en relación al tema tratado y la información que por sí misma no tiene una 

intención educativa o formativa (Huberman, 1992). En una investigación realizada por 

Rubio (1994) durante el curso escolar 1992-1993, con el objetivo de analizar la 

integración-implementación de los medios de comunicación en la Comunidad de 

Madrid, se obtuvieron, entre otros, los siguientes resultados: 

- La mayoría de los profesores creían necesaria la integración de los medios de 

comunicación en el currículum (73%). También consideraron que esta presencia 

motiva al alumnado (89%). 

- La mayoría de los docentes no utilizaban asiduamente los pocos medios con los 

que contaban los centros (86%). 
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Por otra parte, durante el curso 2001-2002, Santibáñez y Gil (2003) realizaron 

una investigación con profesores en formación de Física-Química de la Universidad de 

La Rioja, con el objetivo de conocer que medios de comunicación utilizarían como 

docentes para lograr los siguientes objetivos de estrategia: fomentar la participación, 

conocer hechos y terminología, formar criterio propio, relacionar áreas de 

conocimiento, comprender hechos, desarrollar la capacidad de generalizar, desarrollar la 

capacidad de analizar y comparar, ayudar a sacar conclusiones, motivar y mantener el 

interés, evitar fracasos y frustraciones, sugerir actividades complementarias, fomentar la 

curiosidad y la creatividad, sensibilizar hacia temas transversales o reforzar contenidos 

ya conocidos. Los resultados obtenidos muestran que, en general, la prensa sería el 

medio menos empleado, ya que sólo haría uso de ella un porcentaje de profesores en 

formación significativo con el fin de lograr formar un criterio propio en los alumnos o  

ayudar a la comprensión de acontecimientos. Al mismo tiempo, cuando dichos autores 

preguntaron a profesores en activo si creían que como colectivo profesional estaban 

formados para el manejo técnico-instrumental de los medios, la contestación fue 

negativa en un 85,2%. En cuanto a la formación para su integración curricular fue 

similar; el 82,9% dijeron no estar preparados.  

 

En el ámbito de la educación científica resulta conveniente destacar la 

investigación llevada a cabo por Jarman y McClune (2002) en Irlanda del Norte con el 

fin de conocer el alcance del uso de la prensa por parte de los profesores de ciencias de 

educación secundaria. Puesto que son escasas las investigaciones acerca del uso de los 

medios de comunicación en las clases de ciencias, este estudio tenía la intención de 

indagar en algunos aspectos de importancia en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 

El objetivo de la investigación era en primer lugar analizar la influencia, el modelo y la 

intención con la que los profesores utilizaban la prensa escrita en sus clases. En segundo 

lugar, profundizar en la metodología utilizada y, por último, en las prioridades 

curriculares. Los resultados obtenidos con una muestra de 50 centros de educación 

secundaria, que representaban el 20% del total de la región, ponen de manifiesto que a 

pesar de que bastantes profesores de ciencias habían hecho uso de la prensa escrita en 

alguna ocasión, esto solo había sido de manera puntual, no sistemática. Por lo que 

ambos autores concluían que, en la actualidad, la prensa escrita no estaba siendo 

aprovechada como recurso para la alfabetización científica del alumnado de educación 

secundaria, al menos en Irlanda del Norte. 
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Los resultados de estas investigaciones permiten fundamentar nuestra hipótesis 

de trabajo que hace referencia al escaso uso de la prensa por parte de los profesores de 

ciencias. Por otra parte, también se deduce que el profesorado es consciente de la 

necesidad y urgencia de la integración de los medios en el currículum, a la vez que cree 

imperativa una adecuada formación. Tal y como han demostrado algunos estudios para 

analizar las actitudes de los profesores sobre la utilización de la prensa como recurso 

educativo (Canadian Daily Newspaper Publishers Association, 1976), lo más llamativo 

de todo es que no se hace uso de los medios no porque no se consideren interesantes o 

educativos –que sí lo consideran la mayoría de los docentes– sino por causas no siempre 

explicables: son insuficientes los medios, no se sabe qué hacer con ellos, “retrasan los 

contenidos que se van a impartir”, etc.  

 

Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación ofrecen la posibilidad de tratar en el aula los problemas y desafíos a los 

que se enfrenta hoy la humanidad, así como conocer la situación del mundo y los 

acontecimientos del entorno cercano y cotidiano, desde una perspectiva crítica y 

sosegada, con espacios para la conciencia y la reflexión colectiva y con la capacidad de 

poder ofrecer respuestas sociales ante diferentes problemáticas. La atención a la 

situación del mundo, como ya hemos señalado anteriormente, es hoy uno de los retos 

pendientes de la educación, que se ha centrado excesivamente en el análisis del pasado, 

lo abstracto y lo genérico, en detrimento de lo cercano, de lo próximo, de lo presente y 

actual (Morilla, 1981; Unesco, 1981; Martínez, 1989; Bybee, 1991; Apple, 1992; Ruiz y 

Benayas, 1993; Hicks y Holden, 1995; Tilbury, 1995; Sáez y Riquarts, 1996; Gil, 

Gavidia y Furió, 1997; Morduchowicz et al., 1997; Colom, 1998; Cortina, 1998; 

Anderson, 1999; Gil Pérez et al., 1999 b, c y d, 2000 y 2003; Travé y Pozuelos, 1999; 

Corzo, 2000; Luffiego y Rabadán, 2000; Blanco, 2001; Domingo, 2001; Gimeno 

Sacristán, 2001 y 2003; Bartolomé, 2002; Imbernon, 2002; Cobo, 2003; Delgado, 2003; 

Edwards, 2003; Martínez Bonafé, 2003; Edwards et al., 2004; Polo, 2004). 

 

Los medios de comunicación ofrecen información a cerca de la situación del 

mundo de forma continua y siempre está al alcance del alumnado, con implicación de 

muchas áreas, incluidas las de Ciencias. Usarla en clase aporta una evidente conexión 

con la realidad más inmediata, si bien requiere del profesorado: un continuo esfuerzo 
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por estar al día, disposición de soportes informativos diarios, una planificación de 

trabajo para usarla en clase, utilización de parte del tiempo en explicaciones 

contextualizadoras de la noticia, implicación de varios conocimientos y, en especial, 

enfrentarse diariamente a una selección previa, incluyendo el tratamiento de temas 

difíciles según la edad y características de cada grupo (Hawks, 1988; Castaño, 1992; 

Revollo, 1992; Wellington, 1993; Ballesta, 1994 y 1995; Bevort, 1994; Aguaded, 1995; 

Mazurova y Slabeycius, 1995; Fernández Martínez, 1997; Knowlton y Barefoot, 1999; 

Martínez-Salanova, 1999; Abad y Matarín, 2000; Aguaded y Pérez, 2000; McClune y 

Jarman, 2000, 2001 y 2004; Jarman y McClune, 2002; López y López, 2002; 

Mysliwiec, Sibley y Dunbar, 2003; Santibáñez y Gil, 2003; Méndez Garrido, 2004).   

 

Pero, tal y como sostiene González Prieto (2004), las ventajas que presenta la 

utilización de la prensa en el aula son evidentes: mayor atención e interés por los 

problemas del planeta, una escuela conectada con la realidad, aumento del nivel 

cultural, posible traslado de este interés a sus familias, creación de una opinión propia y 

de una capacidad interpretativa y trabajo de ciertos valores humanos derivados de 

muchos temas de actualidad, como la solidaridad, los derechos humanos, el 

conocimiento de otros pueblos, el respeto a otras culturas y a otros puntos de vista, la 

lucha por la paz y por el desarrollo sostenible, etc. En definitiva, todos los autores que 

han tratado el uso de la prensa desde una perspectiva escolar coinciden en destacar las 

grandes ventajas que puede aportar a la educación formal: actualidad, diversidad, 

pluralismo, presentación de problemas cotidianos, etc. (Alonso Erausquin, 1977; Veira, 

1979; De Roche, 1980; Morilla, 1981; Bartolomé, 1982; Abalo y Bastida, 1984; 

Barbiellini, 1984; Abalo, 1985, Vioque Lozano, 1985; Criscuolo, 1988 y 1989; 

González Seara, 1988; Hawks, 1988; Serrano, 1989; Ballesta, 1990, 1991 a y b, 1994; 

Martínez Sánchez, 1990 a y b, 1991; Martínez, 1991; Sevillano y Bartolomé, 1991; 

Fernández Martínez, 1997; Tena, 2004; Aparici, 2005). Al utilizar la prensa en el aula, 

se desarrollan una serie de hábitos como la apertura a los problemas de la humanidad, la 

curiosidad o la selección, decisión y preocupación por determinados temas de 

información. En un sentido más amplio, con la utilización de la prensa en el aula, se 

puede introducir la situación del mundo como objeto de estudio, además de influir sobre 

la construcción del conocimiento científico. 
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 El uso de la prensa en las aulas, desde una vertiente plural, crítica y creativa, 

puede favorecer, como recurso, una mayor globalización e interdisciplinariedad de los 

diferentes apartados o materias, proporcionando el sentido crítico y la opinión reflexiva 

del alumnado (Rotger, 1982; Mattelart, 1989; Domingo Aliaga, 1990; Gutiérrez y 

Álvarez, 1990; Martínez Sánchez, 1990 a y b; Feria, 1991; Fernández Martínez, 1997; 

Lull, 1997; Martínez-Salanova, 1999; Aguaded y Pérez, 2000; Area Moreira, 2001; 

Bartolomé, 2001; Martín Barbero, 2002; Hargreaves, 2003). Para que este medio de 

comunicación social adquiera funciones pedagógicas y didácticas que incidan 

positivamente en el proceso de aprendizaje, es preciso, en cualquier caso, una adecuada 

planificación e intervención del profesorado. La lectura de la prensa a diario puede 

convertirse en una actividad muy interesante y ayudar a adoptar una perspectiva 

diferente en el aula. La introducción sistemática y planificada de este medio de 

comunicación ofrece la posibilidad de abrir los conocimientos a la realidad social y al 

entorno en el que los alumnos se encuentran inscritos. Por otra parte, las tecnologías de 

la información enriquecen y estimulan los servicios educativos (Blanco, 1993), a la vez 

que aumentan la eficacia y calidad de la enseñanza, la hacen más atractiva para los 

alumnos, diversifican métodos e instrumentos educativos y fomentan la creación de 

recursos didácticos (Kupisiewicz, 1984; Trilla, 1993). 

 

La lectura de la prensa en clase debe iniciarse como una actividad de apertura 

del aula al medio exterior, algo mucho más motivador y cercano para la mayoría del 

alumnado que las paginas de los libros de texto o cualquier otro material impreso, que 

habitualmente leen. Pero leer los periódicos en clase no significa interpretar lo que dicen 

como la única realidad verdadera y volver a caer en la parcialización de los contenidos. 

Si pretendemos que las aulas caminen hacia la pluralidad democrática, no podemos 

hacer del periódico un nuevo libro de texto, mucho más fugaz. La innovación de esta 

nueva forma de potenciar la lectura reside en la idea de que a la prensa hay que 

“desenmascararla” mediante la lectura crítica de los diarios y mensajes periodísticos, sin 

obviar los ámbitos y condicionantes de todo el proceso de gestación de la noticia. En 

este sentido, Martínez Fresneda (2004) afirma que “la necesidad de un sistema de 

formación escolar que favorezca una educación para la libertad y la aparición de los 

medios de comunicación como agentes de formación, hace imprescindible reconocer 

las similitudes entre la formación académica y la que se desprende de los propios 

medios de comunicación, con el fin de ponerlas a disposición del currículum escolar de 
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la manea más efectiva, que no es otra que hacer a los alumnos protagonistas en la 

construcción de la sociedad”.  

 

Así pues, hablar de educación relacionándola con los medios de comunicación 

permite dinamizar la actividad escolar por el acercamiento de la tarea de ésta al entorno 

cultural en el que actúa. Abrir la escuela a la vida a través de los medios de 

comunicación le imprime un nuevo sentido a la propia escuela. Una escuela que no 

fomente valores, que no favorezca la identidad y el espíritu democrático, que no 

desarrolle la autoestima y que no se abra a los problemas del mundo, pierde su carácter 

fundamental, que es el de lograr el desarrollo integral del alumno. Por todo ello, hay que 

apoyar iniciativas de abrir espacios de reflexión en torno al tema de la comunicación y 

la educación (Montes, 1990; Gómez, 1994; Lomas y Tusón, 1997; Barajas, 2000; Pérez 

Tornero, 2000; Area Moreira, 2001; Bartolomé, 2001; Delgado, 2003; Pérez Latre, 

2004). 

 

 En este sentido, para concienciar a los alumnos sobre la situación de 

“emergencia planetaria” actual puede ser de gran ayuda la lectura de la prensa. Incluso 

con sus inexactitudes, improvisaciones, subjetivismos y su publicidad patente y 

encubierta, la prensa se convierte en una buena aliada didáctica si se utiliza dentro de un 

enfoque claramente interdisciplinar. Los periódicos no son libros de texto, no están 

hechos para la población escolar, ni su función es propiamente la de enseñar, pero, a 

pesar de todo, una escuela que no emplea la prensa diaria difícilmente podrá tener como 

objetivo el conocimiento de la realidad y el entorno. En los diarios cabe de todo, pero 

esa pluralidad de informaciones, esas contradicciones permanentes, constituyen el mejor 

instrumento para enseñar a nuestros alumnos y alumnas la problemática del mundo 

actual.  

 

Los libros de texto nos presentan una realidad uniforme, sistematizada, 

estructurada y aparentemente neutral, pero que se encuentra muy lejos de la realidad que 

vivimos, llena de incertidumbres, visiones diferentes y cambios vertiginosos. El día a 

día de la prensa puede ser analizado críticamente en las aulas para fomentar lectores y 

lectoras críticos, creativos y conscientes de la situación de crisis planetaria, ya que por 

citar algunos ejemplos no falta jornada en que podamos encontrar, en los medios de 

comunicación, información u opinión sobre los problemas más candentes de nuestra 
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sociedad, como grupo humano o como “aldea global”: hábitat, ecología, infancia, 

demografía, hambre, racismo, cambios culturales, el papel de la mujer, consumo, 

derechos humanos, conflictos, guerras, etc.  

 

 Tal y como sostienen algunos autores (Méndez, 1990; Menor, 1990; Santos, 

2004) los medios de comunicación pueden ser una ayuda importante para hacer de la 

escuela tradicional de hoy la escuela abierta y participativa de mañana, donde el 

currículum formal y rígido pase a aceptar la realidad presentada por los medios como un 

contexto vivo de estudio; es decir, una escuela que en lugar de presentar saberes 

envejecidos ayude a construir los conocimientos vivos, actualizados y aplicables a la 

realidad, que abandone los dogmatismos para abrirse definitivamente a la pluralidad de 

las distintas fuentes y opiniones, promoviendo el espíritu crítico y la libertad de 

expresión. 

 

 La incorporación de los medios de comunicación a la escuela puede ser un 

valioso instrumento auxiliar para los docentes en la tarea de ayudar a sus alumnos a 

convertirse en ciudadanos informados y comprometidos, despertando su espíritu crítico 

y reflexivo (Vioque, 1984; Aguaded, 1990, 1991a y b; Carbonell, 1990; García 

Izquierdo, 1990; Aufenanger, 1991; Trilla, 1993; Rodrigo, 1997; Domingo, 2003; 

Bofarull, 2004). En particular, el trabajo con la prensa específicamente nos permite leer 

la actualidad y estar al tanto en la dinámica social y cultural, trabajar ciertos temas de 

las asignaturas o temas amplios interdisciplinares (Clark y Salomón, 1986; Martínez, 

1989; Sevillano y Bartolomé, 1989; Martínez Sánchez, 1990a; Zabalza, 1990 y 1994; 

Gimeno, 1991; Martínez, 1992; Aguaded, 1995). Desde esta perspectiva, el estudio de 

los medios de comunicación en la escuela puede contribuir a la formación de los 

alumnos como ciudadanos, fomentando actitudes y valores democráticos 

imprescindibles para la convivencia, ayudándoles a conocer mejor su tiempo presente y 

a facilitar tareas de autoaprendizaje. Por ello, resulta conveniente formar a los alumnos 

en la cultura de los medios para permitirles identificar de forma abierta qué ocurre a su 

alrededor, quiénes y cómo se lo cuentan y las diversas posturas que pueden adoptar ante 

los mismos. 
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Por su parte García Galindo (1994) afirma que el uso pedagógico de los medios 

puede contribuir a reforzar en los alumnos determinados métodos y hábitos intelectuales 

y pedagógicos (lectura y mirada crítica, trabajo en grupo, empleo sistemático de las 

fuentes, etc.) y al mismo tiempo puede convertirlos en productores de información. Este 

tipo de formación para el análisis y la producción de informaciones altera sin duda el rol 

de profesores y alumnos en el contexto del aula, convirtiendo a estos últimos en sujetos 

de su propio aprendizaje, y al profesor en supervisor y guía de una tarea educativa más 

compleja, consecuencia de incorporar a la enseñanza elementos de la realidad –los 

medios– que generan por sí solos un caudal de información propio: introducen la 

actualidad en el aula, así como otros aspectos de esa misma realidad de la que forman 

parte que tradicionalmente están al margen de los contenidos educativos, pero que 

sirven para entender el mundo que rodea a la escuela. 

     

El contacto con los medios de comunicación escritos entre el alumnado de 

enseñanza secundaria (12 a 16 años) depende de factores como el ambiente cultural-

familiar, el entorno social en que se mueven, sus posibilidades económicas, etc. En 

general los hogares confirman un bajo índice de lectura de periódicos a nivel estatal, por 

lo que la labor del profesorado, como señalábamos con anterioridad, ha de estar 

acompañada de una buena planificación y sistemas convincentes que demuestren que su 

utilización merece la pena. A pesar de todo la experiencia demuestra que los diarios 

impresos interesan a un gran número de alumnos siempre que haya una programación 

adecuada a su nivel y una dinamización de la lectura acompañada con la producción de 

textos o dossiers periodísticos y con su posterior difusión (González Prieto, 2004). Por 

otra parte, un complemento que puede resultar cada vez más útil es la lectura de noticias 

o artículos publicados en las ediciones digitales de los diarios (se puede acceder a la 

prensa digital de todos los países desde www.pressnetweb.com). Las ventajas de 

Internet y de los periódicos electrónicos se pueden aprovechar, igualmente, para 

efectuar seguimientos de noticias concretas, analizarlas, descubrir matices e 

interpretaciones según la ideología de cada medio, etc., ya que las ediciones digitales, 

comparadas con las impresas, ofrecen un abanico de secciones, recursos y servicios con 

características más de un portal que de una web (Armañazas, Díaz y Meso, 1996; Pouts-

Lajus, 1998; Domingo y Mesa, 1999; Necroponte, 2000; Nielsen, 2000; Pérez Tornero, 

2000; Orihuela, 2000; Trujillo y Ramón, 2000; De Pablos Coello, 2001; Díaz Noci, 
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2001; Flores y Miguel, 2001; Klian, 2001; Salaverria, 2001; Aguaded y Cabero, 2002; 

Aragon y Jonson, 2002; Linn, 2002; Marcelo et al., 2002; Ballesta, 2003).  

  

En cuanto a la utilización de la prensa como auxiliar didáctico, Rotger (1982) 

otorga a este medio de comunicación las siguientes funciones: 

* Función informativa: es un sugestivo medio que aporta gran cantidad de 

material documental relacionado con temas de actualidad. Estar informado en la 

sociedad actual es una primera y perentoria necesidad de cualquier individuo que 

no quiera vivir de espaldas a su tiempo (Bastida, 1992). El periódico, los 

suplementos, las revistas ... pueden utilizarse como fuentes de datos sobre temas 

relacionados con los problemas del mundo, la degradación del medio ambiente, 

el aumento de la población mundial, etc. 

* Función compensadora: también llamada de contraste en el sentido de que el 

saber de la escuela, algunas veces es demasiado abstracto y por tanto debe 

contrastarse con informaciones que provienen directamente de la realidad. La 

prensa tiene capacidad para conectar el aprendizaje que tiene lugar en la clase 

con el mundo real, para hacer concreto lo abstracto (Río, 1989). 

* Función de apertura al medio: se trata de ver en la prensa no sólo un elemento 

compensador de unos contenidos demasiado formales, sino como uno de los 

medios para abrir la escuela a la vida (realidad, contexto y entorno próximo).  

* Función complementaria en la medida que ofrece un material muy variado y 

actualizado susceptible de ser utilizado como soporte didáctico de algunas 

actividades: lecturas, trabajos, discusiones en grupo... 

* Función motivadora, común a todos los medios de comunicación, ya que al 

ofrecer un contenido más real y de una forma más atractiva tiene 

indudablemente un efecto motivador que hace posible un aprendizaje más 

significativo (Ballesta, 1991a). 

 

En definitiva, la utilización didáctica de la prensa permite, como señalan López 

y López (2002), un triple enfoque: como auxiliar didáctico y recurso motivador, como 

objeto de estudio y contenido curricular, y como técnica de trabajo. Existen múltiples 

experiencias de utilización didáctica de la prensa (Bartolomé, 1982; García Novell, 

1987; Corzo, 1989, 2000; Arza, 1990; Bastida, 1990; Ballesta, 1991a y 1995; 

Benavides, 1991; Aguaded y Pérez, 1993; Gómez y Miralles, 1993; Medina, 1993; 
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Buisef, 1994; Feria, 1994; Margalef, 1994; Giró, 1999; González Prieto, 2004), en la 

mayoría de los casos con resultados sorprendentes en cuanto a la motivación del 

alumnado y el aprendizaje multidisciplinar y crítico. Pocos recursos didácticos podemos 

encontrar con la versatilidad, la accesibilidad y la facilidad de uso con la que cuentan 

los periódicos para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

Ampliar y completar conceptos, procedimientos, habilidades y actitudes mediante la 

utilización de los periódicos supone dejar entrar en el aula otras estrategias y formas de 

conocimiento más abiertas, más vivas, que hay que enfocar con otra mirada didáctica, 

necesariamente global, que requiere la confrontación y la participación de las áreas de 

Ciencias con el resto.  

 

La actualidad y la realidad que ofrecen los periódicos y las revistas es sugerente, 

a menudo problemática y, por supuesto, tiene muchas lecturas, y no una única línea de 

interpretación, como la que aportan los libros de texto. Por sus características, este 

medio de comunicación garantiza versiones distintas y ópticas diferentes que convierten 

el ejercicio de búsqueda de información en un trabajo de selección, contraste y crítica. 

De esta manera, la prensa, por su carácter innovador, por su presencia social, por su 

impacto en los jóvenes y por su innegable fuerza expresiva y creativa puede resultar, sin 

duda alguna, un recurso inmejorable como técnica de trabajo y auxiliar curricular.  

 

 Por otra parte, salta a la vista la utilidad de trabajar con los usos comunicativos 

de la prensa a la hora de tratar en el aula algunos de los denominados contenidos 

transversales del currículo, como las interacciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y 

Ambiente, la Educación Ambiental o la Educación para la Salud. En el caso de la 

Educación Ambiental algunas de las virtualidades educativas que, según diversos 

autores, los medios de comunicación contienen son las siguientes: 

- Los medios de comunicación, en su extensa variedad (Aguaded, 1991 a y b; 

Perales y García, 1999), constituyen una fuente básica de información y/o 

divulgación ambiental para una educación a favor del medio ambiente, en 

función de su nivel de especialización y características técnicas (Montero y 

otros, 1989). 

- Representan un material imprescindible para fomentar actitudes críticas ante las 

cuestiones ambientales, su debate social y su resolución. Su pertinencia es 

indiscutible en la puesta en marcha de técnicas grupales, en modos de 
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aprendizaje por investigación y en sistemas didácticos de resolución de 

problemas. 

- Son un recurso didáctico necesario y de fácil empleo en todas y cada una de las 

disciplinas que, de manera transversal, deben introducir la Educación Ambiental 

en los currículums escolares (García y García, 1992; Cuello, 1992). 

- Los medios de comunicación resultan ser altamente motivadores, esa cualidad 

puede ser aprovechada para mejorar la eficacia de los mensajes ambientales. 

- Son, por todo ello, un ingrediente imprescindible en la formación ambiental de 

los propios educadores, tan precariamente atendida hasta ahora por los centros 

(Montero et al., 1989; Aguaded, 1991 b; García y García, 1992).   

 

Así pues, si la presencia de los medios de comunicación está justificada en la 

generalidad de los procesos socializadores, mucho más lo estará sin duda en el ámbito 

específico de la educación y en particular de la Educación Ambiental, puesto que sus 

objetivos y contenidos están irremediablemente enlazados con el entorno social y con 

las cuestiones que en él acontecen (Méndez, Montero y Pena, 1987; Montero et al., 

1989; Montero, 1989 y 1994; Bartolomé, 1989; Girela y Parejo, 1992; Perales y García, 

1999).  

 

Respecto a la enseñanza de Ciencias en la Educación Secundaria Obligatoria, 

ésta debe formar a ciudadanos capaces de explicar los fenómenos naturales, 

sensibilizándolos frente a los impactos sobre el medio ambiente, para que actúen de 

manera responsable y crítica en el mantenimiento del equilibrio de la naturaleza, 

desarrollando actitudes de rigor, precisión y objetividad (UNED, 1992). Diversos 

autores (Muriel, 1990; Gómez y Miralles, 1993) afirman que es preciso potenciar el uso 

de la prensa escrita como instrumento o auxiliar didáctico dentro del currículum para 

lograr estos objetivos.  

 

La prensa escrita ha estado presente en el ámbito de la educación formal desde 

hace décadas con finalidades distintas, pero es a partir de los años ochenta cuando se 

empieza en nuestro país a tener constancia de experiencias de utilización de 

informaciones de prensa como recurso documental en la enseñanza de las Ciencias. 

Concretamente, Pardo (1990) refiere un trabajo de utilización de artículos periodísticos 

sobre la catástrofe de Chernobyl realizado en un Colegio Público de Villarreal 
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(Castellón) en octavo nivel de EGB y durante el curso escolar 1986-1987, desarrollado 

con cierto rigor metodológico. Por otra parte, Valenzuela y Blázquez (1994) hacen 

referencia una experiencia desarrollada en el IES Félix de Azara (Zaragoza) sobre el uso 

didáctico de una Hemeroteca de temas científicos y medioambientales que se comenzó a 

confeccionar en 1987. Posteriormente, Perera (1992) recoge el funcionamiento de un 

“Taller de Prensa Científica” iniciado durante el curso escolar 1990-1991 en el IES 

Puente Ajuda, de Olivenza (Badajoz) con resultados muy satisfactorios. Desde entonces 

hasta ahora se vienen sucediendo actividades y experiencias que muestran que la prensa 

merece ser considerada como un elemento más a tener en cuenta, susceptible de ser 

utilizada en el trabajo escolar ordinario como un medio de enseñanza más, incluso en 

áreas –como las de Ciencias– en las que tradicionalmente no había recibido esta 

consideración. No nos referimos, necesariamente, a la utilización de artículos o textos 

extraídos de publicaciones especializadas, sino a que en cualquier ejemplar de periódico 

diario de información general suelen aparecer informaciones de carácter científico o del 

tipo ciencia-tecnología-sociedad-ambiente, que hacen hincapié en las implicaciones 

sociales y repercusiones de la ciencia y sus aplicaciones en la sociedad actual. Todas 

ellas son aprovechables didácticamente en el aula para ilustrar los contenidos trabajados 

en las áreas de Ciencias, y en particular para prestar atención a la actual situación de 

emergencia planetaria. Por otra parte, es precisamente el nivel de la Educación 

Secundaria a partir del cual se hace especialmente recomendable la utilización de las 

informaciones científicas aparecidas en la prensa porque ello garantiza un nivel, al 

menos suficiente, de comprensión lectora y de habilidades imprescindibles para el 

procesado de la información que reciben los alumnos por esta vía.  

 

Diversos autores (Guillamet, 1988; McGhie, 1990; Bartolomé y Sevillano, 1991; 

Long et al., 1991; Rebollo, 1992; Long, 1995; Jiménez et al., 2000; Glaser y Carson, 

2005) señalan la gran idoneidad de los contenidos periodísticos de carácter científico-

tecnológico como material de trabajo en la enseñanza de las Ciencias. En particular 

Lucas (1991) sostiene que en las áreas de Ciencias se puede recurrir a la prensa para 

analizar y discutir el rigor lógico de determinado tipo de razonamientos que suelen ser 

comunes en los medios de comunicación o para analizar el nivel científico de algunas 

noticias. En este sentido, afirma que la lectura de los periódicos permite descubrir 

frecuentes errores conceptuales en las interpretaciones de los fenómenos cotidianos. Por 

otra parte, Campanario, Moya y Otero (2001a) y Shibley (2003) apuntan que estos 
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recursos pueden ser adecuados para ilustrar el modo en que se presenta la ciencia en las 

noticias.  

 

Según Rebollo (1992) la prensa puede ser un magnífico recurso para romper la 

imagen distorsionada que poseen los estudiantes sobre la ciencia o las interacciones 

CTSA y que ha sido puesta de manifiesto por numerosas investigaciones (Schibeci, 

1986; Latour, 1987; Ryan, 1987; Kahle, 1989; La Follete, 1990; McAdam, 1990; 

Aikenhead, 1987; Aikenhead y Ryan, 1992; Boylan et al., 1992; Lederman, 1992; 

Newton y Newton, 1992; Carrascosa et al., 1993; Gil, 1993, 1994, 1996; Driver et al., 

1996; Solomon, Scott y Duveen, 1996; Furió y Vilches, 1997; Smith et al., 1997; Solbes 

y Vilches, 1997; Vázquez y Manassero, 1999; Manassero y Vázquez, 2001; Solbes y 

Vilches, 2001; Louro y Paixão, 2001; Fernández et al., 2002 y 2005; Mengascini et al., 

2004).  

 

Para ello, Rebollo (1992) sugiere conjugar el uso del periódico con una 

metodología que potencie por una parte, el que los esquemas conceptuales previos de 

los alumnos sean remplazados por otros más adecuados para interpretar la realidad y por 

otra, poner a esos mismos alumnos en situación de plantear problemas, emitir hipótesis, 

realizar diseños experimentales y analizar sus resultados, en definitiva, en situaciones de 

realizar investigaciones a su medida. Así pues, considera que la prensa puede ayudar a 

ofrecer una imagen más real de la ciencia, porque transmite una ciencia dinámica y 

evolutiva; facilita la tolerancia contra las opiniones desviacionistas, valorando el papel 

que ha jugado a lo largo de la historia de las ciencias el pensamiento divergente y la 

creatividad; favorece una actitud crítica frente al avance científico-tecnológico y su 

papel en la sociedad; rompe la imagen de unas ciencias asépticas y neutras desligadas 

del contexto socio-cultural; ayuda a comprender aspectos básicos del método científico 

como: el planteamiento del problema como primera etapa de una investigación 

científica y la formulación de hipótesis fundadas que puedan ser contrastables con la 

experiencia; da significatividad al aprendizaje escolar, ya que permite establecer 

relaciones entre lo que se aprende y lo que socialmente se conoce; y por último, la 

prensa resalta el carácter social y colectivo de la ciencia. 
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Del uso de la prensa se puede decir lo que Cañal (1999) aplica a las situaciones 

de investigación escolar en general: “estas actividades investigadoras son el mejor 

medio para el aprendizaje significativo de algunos de los procedimientos de mayor 

interés educativo”. Así el uso de la prensa como proyecto de investigación escolar se 

podría encuadrar, según algunos autores, dentro de las nuevas corrientes 

constructivistas, ya que favorece claramente la construcción de conocimientos 

significativos y, a la vez, puede ser motor de nuevos proyectos investigativos (La 

Cueva, 1999; Abad y Matarín, 2000). 

 

 Por su parte, Blanco (2004) destaca tres posibilidades que ofrece, para la 

enseñanza reglada de las ciencias, la prensa escrita: 

- Relacionar las clases de ciencias con la vida real y evitar la desmotivación del 

alumnado ante la irrelevancia sentida del significado de los contenidos. 

- Como origen de concepciones y como aprendizaje informal en el uso del 

lenguaje en los distintos contextos comunicativos en los que se habla de ciencia 

y tecnología (escolar, vida cotidiana, medios de comunicación...). 

- Como alfabetización científica en sí misma. 

 

En cuanto a las modalidades posibles de utilización de la prensa como recurso en 

la educación científica son diversas:  

- Utilizando la prensa como material auxiliar (Macià, 1986; Leal, 1990; Lema, 

1990; Leturio, 1990; Wellington, 1991; Mesa, 1992): ilustración o amplia-ción 

de temas del currículum de ciencias experimentales y confección de 

publicaciones escolares. 

- Utilizando la prensa como material de base o principal en la realización de 

diferentes actividades (López Yebes, 1990; Muriel, 1990; Miravalles, 1994): 

� Elaboración y redacción de trabajos monográficos sobre temas de 

interés o actualidad, como por ejemplo: el agujero de la capa de ozono, la 

lluvia ácida, el incremento del efecto invernadero o la contaminación 

radiactiva. 

� Preparación de actividades colectivas, tales como coloquios, debates, 

etc., que precisan una información previa a partir de la cual formar una 

opinión propia sobre el tema a debatir, y una toma de postura frente a 

cuestiones, como por ejemplo, la energía nuclear.  
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� Confección de dossiers informativos, reuniendo información sobre 

ciertos temas, seleccionándola, elaborándola y realizando montajes con los 

que dar una estructura coherente y unitaria a un cúmulo de diversos artículos 

de prensa. 

� Seguimiento de noticias de impacto, es decir, observar la evolución de un 

determinado tema de actualidad a través de diversas informaciones de 

distintos medios y de diferentes días de publicación, asuntos como por 

ejemplo, la evolución de la catástrofe del Prestige, los nuevos acuerdos en 

torno al Protocolo de Kioto y su entrada en vigor, etc. 

� Creación de una hemeroteca de aula (Valenzuela y Blázquez, 1994; 

Gónzalez y Perales, 1997).  

 

Por lo que se refiere a experiencias educativas relacionadas con la utilización de 

la prensa, existen toda una serie de ejemplos que muestran las posibilidades de la 

utilización de la prensa como medio de actualización del temario en la educación 

científica: “Newsprint: A tool for simulating community analysis” (Kentish, 1993), 

“Using newspapers in science education” (Wellington, 1993), “Cómo educarnos sobre 

los residuos urbanos a través de la prensa escrita” (Clauss, 1994a), “Investigando con la 

prensa: El agua un recurso primordial” (Clauss, 1994b), “Journal articles as case 

studies: The 5ew England Journal of Medicine on breast cancer. Promoting critical 

thinking in science” (Freeman, 1994), “Medios de comunicación en Ciencias Naturales” 

(Pardo, 1994), “Noticias para plantear problemas” (Anta, Manrique y Ruiz, 1995), “La 

prensa y las Ciencias Naturales” (Coronas, 1995), “Newpaper articles and physics 

teaching” (Mazurova y Slabeycius, 1995), “Estudiando el SIDA con ayuda de la prensa” 

(Pardo, 1995), “Aprovechamiento educativo de un artículo sobre clonación en seres 

humanos” (Pardo y Benito, 1995), “Aplicación práctica de la prensa en el aula: los 

incendios forestales” (Clauss, 1995), “Prensa y Educación para la Salud en la escuela” 

(Robles, 1996), “Lessons for Science Education: the print media’s reporting of 

Chernobyl cloud over Britain in 1986” (Cross et al., 1996), “Journalism as a path to 

scientific literacy: Helping students connect important science concepts with real world 

issues at New York’s Baruch College” (Hallowell y Holland, 1998), “Errors as teaching 

tools: The mass media mistake. Engendering in students a healthy skepticism for the 

printed word” (Venable, 1998), “Evaluation of abilities in interpreting media reports of 

scientific research” (Ratcliffe, 1999), “Using journal articles in an Environmental 
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Biology course” (Camil, 2000), “Have I got news for you?: Using newspapers in the 

secondary science classroom” (McClune y Jarman, 2000), “Notícias relacionadas à 

biologia veiculadas na mídia. Olhares de alguns alunos do ensino médio” (Fraga da 

Silva, 2001), “Making a place for newspapers in secondary science education” 

(McClune y Jarman, 2001), “Towards an analysis of visual images in school science 

textbooks and press articles about science and technology” (Dimopoulos, Koulaidis y 

Sklaveniti, 2003), “Using newspapers to facilate learning” (Mysliwiec, Shibley y 

Dunbar, 2003) y “Science in the newspaper: a strategy for developing scientific 

literacy” (Murcia, 2005). 

 

 Por otra parte, Blanch y Moras (2002) en su libro “100 Propuestas para trabajar 

la prensa en el aula” recogen una serie de fichas de prensa con noticias extraídas de 

diferentes periódicos que pueden servir como sugerencia para trabajar una serie de 

contenidos en la educación reglada, como por ejemplo: el cambio climático, la 

contaminación de los ríos, la contaminación marina, la ecología, la alimentación de los 

animales, las epidemias, los animales en peligro de extinción, las sequías, los 

terremotos, las catástrofes naturales, las fuentes de energía, el reciclaje de residuos, la 

distribución del agua, la integración de diferentes culturas, la guerra y los refugiados, 

los derechos humanos, etc.   

  

Actualmente, por tanto, el tratamiento educativo en las aulas de los textos y de 

los contextos de los medios de comunicación de masas según Lomas (1996) no es el 

fruto tardío de la penúltima modernidad pedagógica, ni una innovación didáctica que 

“se esgrime contra el viento y contra las mareas de los programas de enseñanza de las 

áreas y de las materias”. Hoy, por el contrario, con creciente interés, se pueden 

encontrar investigaciones y propuestas didácticas referidas al uso de los medios de 

comunicación en la escuela, tal y como se ha señalado con anterioridad (Bartolomé, 

1982; García Novell, 1987; Corzo, 1989, 2000; Arza, 1990; Bastida, 1990; Ballesta, 

1991a y 1995; Benavides, 1991; Aguaded y Pérez, 1993; Gómez y Miralles, 1993; 

Medina, 1993; Buisef, 1994; Feria, 1994; González Faraco, 1994; Margalef, 1994; Giró, 

1999; González Prieto, 2004; Perales, Vílchez y Sierra, 2004; Perales y Vílchez, 2005). 

 

 

 



1. Planteamiento del problema. Enunciado y fundamentación de las hipótesis 

 60 

Estas propuestas, junto con los distintos argumentos expuestos, nos permiten 

fundamentar nuestra tercera hipótesis que considera que es posible dar una orientación a 

la información proporcionada por la prensa para que su papel educativo se incremente 

notablemente. Así pues, creemos que a pesar de las limitaciones de la prensa, ésta puede 

resultar un valioso instrumento de formación ciudadana para la sostenibilidad si se 

diseña una estrategia adecuada para ello, de igual modo que, también en el ámbito de la 

educación no formal, y tal y como se ha podido comprobar en diferentes investigaciones 

(González, Gil-Pérez y Vilches, 2001 y 2002; Gil-Pérez, Vilches y González, 2002 y 

2004; Armesto, Martínez Losada y García Barros, 2005), los museos de ciencias pueden 

convertirse en ocasión de reflexión crítica sobre los problemas de la humanidad, si se 

diseñan estrategias e intervenciones adecuadas para lograr este fin. 

 

Por otra parte, también encontramos propuestas referidas al uso de los medios de 

comunicación en el aula en el resto de países europeos e iberoamericanos. Como 

muestra destacaremos algunas de las experiencias de Bélgica, Francia, Gran Bretaña y 

Argentina. En Bélgica, un grupo de profesores, encabezados por Jean Delehaut y 

Michael Paunet, crearon en 1971 la “Asociación Pedagógica Europea para la Difusión 

de la Actualidad” (APEDAC), con el fin de actualizar la enseñanza partiendo de la 

utilización de la prensa escrita. La novedad del sistema consistía en la edición periódica 

de un boletín dirigido a los escolares, que presentase las noticias de un modo 

pedagógico y didáctico. El boletín, bautizado con el nombre de Actualquarto, pretende 

abrir las ventanas de la clase al mundo introduciendo en la escuela los medios de 

comunicación, y más específicamente, el periódico. En Francia existen dos decretos 

ministeriales que regulan la utilización de la prensa en la escuela; y los medios de 

comunicación han creado asociaciones específicas para promover la utilización del 

periódico en las aulas y facilitar el contacto con profesores interesados en convertir la 

prensa en un medio y un instrumento de aprendizaje. Cabe destacar la asociación CIPE, 

vinculada al periódico Le Monde, y APE (Asociación Prensa-Escuela) que agrupa a 

quince diarios del grupo Hersant (Le Figaro, France Soir, Le Parisien, etc.). Ambos 

grupos impulsan la utilización de la prensa en la escuela para la formación de 

ciudadanos y lectores con espíritu crítico. En Gran Bretaña, el programa prensa-escuela 

está integrado dentro de la Asociación de Periódicos de este país. Bajo la coordinación 

de un departamento central, son casi 600 los proyectos que están elaborando los diarios 

regionales a lo largo y ancho de la geografía británica, con la colaboración de todo tipo 
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de instituciones educativas. En Argentina, la Asociación de Diarios del Interior de la 

República Argentina (ADIRA) impulsa el programa “El diario en la escuela” desde 

1987, desarrollando diversas acciones para fortalecer la utilización de este medio en la 

educación. Ha realizado más de 400 jornadas de capacitación y organizado diez 

congresos nacionales, en los que participaron 1000 docentes argentinos en cada uno de 

ellos.   

Sin embargo, la investigación en España sobre medios de comunicación en la 

enseñanza es aún incipiente. Existen estudios sobre efectos globales, pero apenas si 

podemos identificar análisis, investigaciones diseñadas, implementadas y publicadas 

sobre estrategias, efectos concretos y puntuales en relación con sujetos o grupos en 

circunstancias bien definidas y delimitadas. A pesar de esto presentamos a continuación 

una panorámica que permite contemplar el status quo y contribuir a diseñar líneas de 

investigación específicas en un futuro:  

 

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia es el centro donde la doctora 

Mª Luisa Sevillano García, titular de Didáctica, cultiva una línea de 

investigación centrada en las estrategias y sus resultados en relación con la 

televisión, radio y prensa escrita, con especificidad en este último medio. Sus 

diseños encuentran camino en cursos de doctorado, programas de formación del 

profesorado y el grupo experimental de profesores zamoranos “Prensa en las 

aulas”, colectivo de renovación pedagógica que desde hace más de diez años 

está comprometido con esta línea, habiéndose acreditado con publicaciones y 

organización de congresos y encuentros. La formación inicial y permanente del 

grupo es uno de los pilares para implementar las investigaciones. La profesora 

Sevillano sigue la línea de investigación cualitativa con los medios, propulsada 

por el colectivo alemán “Qualitative Medien Forschung” de la 

Medienpädagogik.    

 

- El Grupo Pedagógico Andaluz “Comunicar”, inicialmente denominado “Prensa 

y Educación”, con sede en Huelva, dirigido por el profesor José Ignacio 

Aguaded, constituye en el panorama español otro hito relevante en este campo. 

Esta asociación no lucrativa de profesores y periodistas ha venido desarrollando 

actividades de formación inicial y permanente del profesorado (a través de 

congresos, jornadas, encuentros, simposios, seminarios, grupos de trabajo, etc.); 
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de dinamización y sensibilización de la comunidad educativa (por medio de 

concursos, certámenes, charlas, exposiciones y proyecciones); de 

investigaciones; y especialmente en los últimos años, de publicaciones de 

materiales curriculares, dirigidos tanto a alumnos como a profesores, para 

acercar los medios de comunicación a las aulas de una forma plural, crítica y 

creativa. Sus investigaciones, que recogen experiencias de docentes de todos los 

niveles y áreas, han sido recopiladas en siete volúmenes como resultado de las 

actas de sus congresos, además de otras publicaciones. Desde 1993, el grupo 

publica la revista semestral “Comunicar”, como foro de encuentro de 

investigadores y plataforma de nuevos ensayos. 

- Desde Barcelona, José Domingo Aliaga viene haciendo desde hace más de 

veinte años una labor muy meritoria en el campo de la divulgación de pequeñas 

investigaciones y sus resultados en materia de medios de comunicación. En 

torno a su publicación Comunicación y Pedagogía y los congresos bianuales que 

organiza, han cristalizado cuantiosos y valiosos ensayos sobre la incidencia 

didáctica de los medios en la enseñanza. 

- En las Universidades de Sevilla, Murcia y Salamanca y en torno a los profesores 

Julio Cabero, Javier Ballesta, Francisco Martínez y Luis Rodríguez, 

respectivamente, están surgiendo una serie de proyectos de investigación y de 

tesis doctorales que estudian especialmente efectos generados en los alumnos 

con el uso sistemático de medios en la enseñanza. 

 

En definitiva, debemos tener presente, como decíamos al principio, que uno de 

nuestros objetivos fundamentales como educadores y educadoras, consiste en  formar 

ciudadanos que desarrollen  su sentido crítico y su espíritu tolerante, fortaleciendo así el 

sistema democrático; pues, como afirma Federico Mayor Zaragoza (2001), “5os dicen 

que estamos en la sociedad del conocimiento, pero no es cierto. Estamos en la sociedad 

de la información. Vivimos en un momento en el que normalmente sólo somos 

espectadores, receptores de información. Los medios de comunicación que tenemos son 

medios de información, no de conocimiento. Hay una gran diferencia. El conocimiento 

es el que se produce como consecuencia de la reflexión, del pensamiento, y se convierte 

en respuesta personal. Tener estas respuestas personales, tener esta posición personal, 

actuar de acuerdo con nuestro conocimiento y no con lo que nos puedan decir desde 

fuera, es fundamental para que haya participación ciudadana, para que los ciudadanos 
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puedan ser agentes y factores de una democracia auténtica, genuina. Pero esto lo 

hemos de educar desde el primer momento. Hemos de educar para conocer, para ser, 

para aprender a vivir juntos, como señala Jacques Delors en la comisión que ha 

presidido para la educación del siglo XXI”. 

 

 Cuando se reivindica la presencia de los medios de comunicación en las aulas, 

en el fondo, lo que se hace no es más que una apuesta firme y decidida por la educación 

en la democracia. No se nace como ciudadano libre y responsable, concienciado de sus 

derechos y deberes, capaz de actuar ética y juiciosamente con su entono y a ofrecer 

respuestas creativas para mejorar este entorno, sino que es necesario un arduo proceso 

de formación en el que la escuela tiene una especial responsabilidad (Martínez Bonafé 

et al., 2003; Polo, 2004). 

  

 Ser ciudadano de una sociedad democrática requiere algo más que una actitud de 

pasiva complacencia. Un ciudadano de una sociedad democrática toma decisiones, 

participa, evalúa, juzga y objeta (Ichilov, 1990). Una sociedad democrática necesita de 

ciudadanos reflexivos respecto de los grandes temas que preocupan a la comunidad. 

Ciudadanos que sepan construir su propia opinión y participar activamente en las 

decisiones (Sigel y Hoskin, 1990). Sólo es capaz de tomar decisiones aquél que tiene 

información. La información es un bien social que coloca a quien la posee en una 

posición de privilegio respecto de quien se mantiene al margen de ella. Un cierto nivel 

de información es una condición necesaria para desarrollar una mejor comprensión de la 

realidad social: información teórica de libros especializados y, también, información 

cotidiana sobre hechos sociales que transmiten los medios de comunicación, saberes 

vinculados a la práctica social, información de la vida cotidiana, aprendizajes que 

permiten al alumno analizar la realidad y tomar decisiones a partir de ella. Los medios 

de comunicación amplían el horizonte informativo y el mapa cognitivo de las personas. 

A través de los medios de comunicación, los ciudadanos acceden a una información que 

va más allá de los límites geográficos de la ciudad o país y que orientan a las personas 

en la comprensión de su entorno social. Por todo ello, el periódico, en combinación con 

la escuela, puede ciertamente mejorar la formación cívica del alumno hacia un 

ciudadano más responsable, mejor informado, más sensible y participativo. Éste es el 

desafío de hoy en todo el mundo. 
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 En este sentido, en una investigación llevada a cabo en Argentina por la 

Asociación “El diario en la escuela” que abarcó a más de 4000 alumnos de catorce 

provincias de este país hispanoamericano se llegó a la conclusión de que quienes leían 

el periódico en la escuela parecían reflejar una mayor sensibilidad y preocupación por 

problemas sociales como la ecología (70% frente al 60% de quienes no lo leen). 

Además, los chicos/as que leían regularmente el periódico en clase reconocieron 

siempre, en cada pregunta, principios democráticos básicos en un porcentaje mayor que 

quienes no lo leían.  

 

 En realidad se trata de poner la escuela al servicio de la humanidad, entendida 

esta asistencia como solución a los graves problemas que nos afectan. Esto implica, en 

primer lugar, acometer un análisis profundo de la realidad de dichos problemas al objeto 

de definir claramente qué es lo que se entiende por problemática mundial, cuáles son 

sus orígenes y causas, las consecuencias que dichas tensiones suponen para la vida de 

las personas y las posibles soluciones barajadas para dichos fenómenos. El reto de la 

educación está, sin duda, en colaborar en la tarea de la humanidad de encaminarse hacia 

formas futuras de organización social y de relaciones con el entorno que sean justas y 

ecológicamente perdurables, en un contexto de desarrollo sostenible. La educación, 

entendida como un proceso global de concienciación y reconstrucción cultural de la 

sociedad, tiene como misión primera informar sobre el conocimiento cada vez más 

profundo de los problemas globales de la población mundial y del estado del planeta, de 

su desarrollo y tendencias, de los resultados de las indagaciones sobre sus causas y de 

los obstáculos que dificultan su resolución positiva; así como reflexionar sobre cómo 

los agentes sociales podrían promover las transformaciones necesarias. 

 

 Poner la escuela al servicio de la humanidad significa tener siempre presente que 

la problemática mundial se caracteriza por su universalidad: fundada en el hecho de que 

los problemas afectan a todos los individuos de todos los continentes; globalidad: 

puesto que la crisis cubre todos los aspectos y todos los sectores de la vida; 

complejidad: dado que los diversos aspectos de la problemática mundial están 

extremadamente interrelacionados de forma que no puede examinarse a fondo un 

problema sin tener en cuenta las relaciones con los otros; intensidad: que exige medidas 

extraordinarias y profundas para avanzar hacia la solución de los problemas; y 

gravedad: puesto que los problemas son tales que ponen en peligro la supervivencia 
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misma de la especie humana (Rassekh-G. y Vaideanu, 1987; Lewin, 1997; Vilches y 

Gil Pérez, 2003). 

 

 La educación debe cumplir una función esencial como motor que contribuye al 

conocimiento y sensibilización de los miembros de la sociedad sobre los problemas 

mundiales y, sobre todo, como medio de posibilitar la participación de todos los 

ciudadanos del mundo en la solución de dichos problemas. Por ello clarificar los valores 

que transmiten los medios de comunicación, desmitificar sus mensajes y desvelar sus 

desafíos en relación con los derechos humanos deben ser también algunos de los 

objetivos de la educación del futuro (Tuvilla, 1997; Jares, 1999; Barajas, 2000; Corzo, 

2000; González, 2000; Pérez Tornero, 2000; Ballesta, 2001; Domingo, 2001 y 2003; 

Gimeno Sacristán, 2001; Ponce, 2003; Pérez-Latre, 2004). La escuela debe movilizarse 

y tomar partido en el debate abierto sobre la introducción de las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación en los sistemas educativos (Almada, 2000). Así lo 

entendió la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por 

Jacques Delors: “5o cabe la menor duda de que la capacidad de acceso de los 

individuos a la información y de tratarla va a resultar determinante para su 

integración, no sólo en el mundo del trabajo sino también en su entorno social y 

cultural. De ahí que sea indispensable, particularmente a fin de evitar que las 

desigualdades sociales aumenten aún más, que los sistemas educativos puedan formar 

a todos los alumnos, para que sepan manejar y dominar esas técnicas. Tal manera de 

proceder debe orientarse según dos objetivos: lograr una mejor difusión del saber y 

fortalecer la igualdad de oportunidades” (Delors, 1996). 

     

 Así pues, tal y como hemos expuesto en este capítulo, este trabajo de 

investigación pretende ser una respuesta a los diferentes llamamientos dirigidos a los 

educadores de cualquier materia y nivel, incluyendo a los responsables de la educación 

“no reglada”, sobre la necesidad de que la educación preste una especial atención a la 

preparación de los ciudadanos y ciudadanas para hacer frente a la situación de crisis 

planetaria que vivimos (Bybee, 1991; Naciones Unidas, 1992; Orr, 1995; Mayor 

Zaragoza, 2000; Vilches y Gil, 2003). Nuestra investigación se centrará en analizar qué 

papel está jugando hoy en día y puede llegar a desempeñar la prensa diaria en esta 

dimensión de la educación ciudadana y en qué medida ofrece una visión global de la 

situación de “emergencia planetaria” actual.  



1. Planteamiento del problema. Enunciado y fundamentación de las hipótesis 

 66 

 

Para poder llevar a cabo un estudio como el que nos planteamos es fundamental 

recordar cuáles son los problemas y desafíos que caracterizan la situación del mundo 

actual, a ello dedicaremos el capítulo 2. 
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  Como ya hemos venido señalando, a lo largo de las dos últimas décadas se han 

multiplicado los llamamientos de diversos organismos y conferencias internacionales 

para que los educadores contribuyamos a que los ciudadanos y ciudadanas adquieran 

una correcta percepción de los problemas y desafíos a los que se enfrenta la vida en 

nuestro planeta y puedan así participar en la necesaria toma de decisiones 

fundamentadas (UNESCO, 1987; Council of the Ministers of Education of the 

European Community, 1988; Naciones Unidas, 1992; Delors, 1996). 

 

 Aunque existen antecedentes importantes, como la Conferencia Internacional 

sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972, este llamamiento adquirió 

una gran relevancia en 1992, durante la Cumbre de la Tierra convocada por Naciones 

Unidas en Río de Janeiro. Con ello se pretendía hacer posible la participación ciudadana 

en la toma fundamentada de decisiones, así como los necesarios cambios de 

comportamiento para evitar que las condiciones de vida de la especie humana lleguen a 

degradarse de manera irreversible. En dicha Conferencia, en la que participaron los 

Gobiernos de la mayoría de países de la Tierra y miles de Organizaciones no 

Gubernamentales, se pedía explícitamente a través de su Agenda 21 (Naciones Unidas, 

1992) que todos los educadores, cualesquiera sea nuestro campo específico de trabajo, 

contribuyamos a hacer posible la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones. 

 

 Pero ¿por qué tienen lugar ahora estos llamamientos? ¿por qué se insiste hoy día 

en que todos los educadores incorporemos la atención al estado y futuro del mundo 

como una dimensión esencial de nuestra actividad? ¿Por qué Naciones Unidas 

promueve una Década de Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)? Es 

necesario recordar que hasta hace bien poco nuestras preocupaciones e intereses se 

centraban en problemas locales. Hasta la segunda mitad del siglo XX, nuestro planeta 

parecía inmenso, prácticamente sin límites, y los efectos de las actividades humanas 
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quedaban localmente compartimentados (Fien, 1995). Esos compartimentos, sin 

embargo, han empezado a disolverse durante las últimas décadas y muchos problemas 

(incremento del efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida...) han 

adquirido un carácter global que ha convertido “la situación del mundo” en objeto 

directo de preocupación. 

 

 Informes provenientes de instituciones internacionales como el Worldwatch 

Institute, reuniones y conferencias mundiales o el mismo Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo vienen proporcionando, año tras año, una visión bastante 

sombría, pero desgraciadamente bien fundamentada, del estado del mundo (Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988; Naciones Unidas, 1992; 

Worldwatch Institute, 1984-2006). Ésa es la razón fundamental de los llamamientos 

realizados a, insistimos, todos los educadores, para que incorporemos la situación del 

mundo a nuestra labor docente (Gil-Pérez et al., 2006). 

 

 ¿Cuál es la situación, a este respecto, más de una década después de la 

Conferencia de Río? ¿Hasta qué punto, tal y como denunciaba Orr (1995), “seguimos 

educando a los jóvenes, en general, como si no hubiera una situación de emergencia 

planetaria? A pesar de tan dramáticos llamamientos, diversos autores han lamentado la 

escasa atención prestada por la educación científica a la preparación para el futuro de 

los estudiantes (Hicks y Holden, 1995; Travé y Pozuelo, 1999; Anderson, 1999), 

señalando que la mayoría de los trabajos sobre educación ambiental “se enfocan 

exclusivamente a los problemas locales, sin derivar hacia la globalidad” (González y 

de Alba, 1994). En definitiva, se sigue echando en falta una correcta “percepción 

colectiva del estado del mundo” (Deléage y Hémery, 1998).    

 

 Se trata, pues, de que los educadores –cualquiera que sea nuestro campo 

específico de trabajo– contribuyamos a hacer posible la participación ciudadana en la 

búsqueda de soluciones. Y es necesario que los docentes, en formación y en activo, 

realicemos esta tarea superando nuestras propias percepciones “espontáneas” sobre la 

situación del mundo que, como se ha puesto e manifiesto en numerosos trabajos, son, en 

general, fragmentarias y superficiales (Gil-Pérez et al., 1999c; Edwards et al., 2004) e 
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incurren en la misma grave falta de comprensión de la situación del planeta que se 

detecta en la generalidad de los ciudadanos, incluida la mayoría de “los líderes 

nacionales e internacionales en los campos de la política, los negocios o la ciencia” 

(Mayer, 1998). La superación de estas percepciones espontáneas puede lograrse, como 

hemos podido constatar (Gil-Pérez et al., 2000 y 2003), si se favorece una discusión 

global de una cierta profundidad, apoyada en documentación contrastada. Es posible 

generar así actitudes más favorables de los profesores y profesoras para la incorporación 

de esta problemática como contribución a la educación ciudadana.  

  

 Si queremos comprender correctamente, para poder actuar de manera efectiva, 

cuáles son los problemas que amenazan la vida en el planeta, parece claro que no basta 

con referirse a algunos aspectos ambientales concretos y que se precisa una panorámica 

global que muestre las estrechas relaciones causales entre los diversos problemas. 

 

2.1. U�A VISIÓ� GLOBAL DE LOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS A LOS 

QUE SE E�FRE�TA HOY LA HUMA�IDAD 

 

Para obtener una visión global de los problemas que afectan a nuestra 

supervivencia se precisa un esfuerzo particular que permita mostrar la vinculación de 

los problemas aparentemente inconexos y salir al paso del reduccionismo causal que 

suele afectar a los estudios científicos (Viennot y Kaminski, 1991), muy en particular 

cuando se trata de problemáticas complejas como la que nos ocupa, con serias 

implicaciones éticas. Como afirma Daniella Tilbury (1995), “los problemas ambientales 

y del desarrollo no son debidos exclusivamente a factores físicos y biológicos, sino que 

es preciso comprender el papel jugado por los factores estéticos, sociales, económicos, 

políticos, históricos y culturales”. Para ello, hemos revisado los trabajos que están 

apareciendo últimamente con una explícita voluntad globalizadora (Gore, 1992; Nadal, 

1994; Decker, 1995; Ramonet, 1997; Lewin, 1997; Folch, 1998; Mayor Zaragoza, 2000; 

Edwards, 2003; Vilches y Gil, 2003; Edwards et al., 2004) y, muy en particular, a los 

informes anuales del Worldwatch Institute sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(Worldwatch Institute, 1984-2006) y a los trabajos publicados en la revista 
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Environmental Education Research, que rompen con los habituales tratamientos 

puntuales.  

 

También hemos revisado documentos obtenidos de reuniones internacionales 

como: Agenda 21, Nuestro Futuro Común, Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

los informes anuales del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que tienen 

aspectos significativos a nivel general por el tratamiento holístico de los problemas y la 

exigencia de soluciones que se deben plantear en los planos local, regional y mundial. 

Especialmente, la construcción de esta visión global conecta con los distintos trabajos 

que estamos realizando en torno a la atención que la educación científica (formal y no 

formal) presta y puede prestar a la situación del mundo (Gil Pérez et al., 1999c; 

Edwards, 2000; González, Gil y Vilches, 2002). Es deudora, por tanto, de numerosas 

contribuciones y sigue abierta a modificaciones y enriquecimientos. En definitiva, el 

resultado de estos estudios queda reflejado en la figura 1, estructurada en cinco grandes 

bloques estrechamente vinculados: 

* Sentar las bases de un desarrollo sostenible, “que atienda las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus 

propias necesidades” (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988). 

 * Poner fin a un crecimiento agresivo con el medio ambiente y nocivo para los 

seres vivos, fruto de comportamientos guiados por intereses y valores particulares, sin 

atender a sus consecuencias futuras o para otros, que se traduce en una progresiva 

degradación del medio. 

* Considerar las causas (y, a su vez, consecuencias) de ese crecimiento no 

sostenible, tales como el hiperconsumo de las sociedades desarrolladas o una explosión 

demográfica que ha cuadriplicado en un siglo la población mundial en un planeta de 

recursos limitados. 

* Adoptar medidas positivas (en los ámbitos tecnológico, educativo y político) 

susceptibles de poner fin a los actuales problemas y de sentar las bases de un desarrollo 

realmente sostenible. 

* Universalizar y ampliar los derechos humanos como vía de superación de los 

desequilibrios existentes en la actualidad y de un crecimiento insostenible, consecuencia 

de la imposición de intereses y valores particulares a corto plazo.  
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La sostenibilidad como idea central unificadora 

 

El título de la figura (“Una situación de emergencia planetaria. Problemas y 

desafíos”) pretende resaltar la urgencia de los problemas, aunque las propuestas van 

más allá, por supuesto, de la coyuntura inmediata. Como se señala en la cabecera del 

diagrama, se trata de sentar las bases de un desarrollo sostenible o sustentable. Se hace 

necesario, a este respecto, distinguir entre crecimiento y desarrollo. Como afirma Daly 

(1997), “el crecimiento es incremento cuantitativo de la escala física; desarrollo, la 

mejora cualitativa o el despliegue de potencialidades (…) Puesto que la economía 

humana es un subsistema de un ecosistema global que no crece, aunque se desarrolle, 

está claro que el crecimiento de la economía no es sustentable en un período largo de 

tiempo”. En nuestra opinión, sin embargo, la idea de desarrollo –no de crecimiento- 

sigue siendo necesaria para concebir la transformación de unas formas de vida nada 

satisfactorias para buena parte de la humanidad. 

 

Nosotros utilizaremos la definición de la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo, que ha concitado un amplio consenso, aunque dicho 

consenso sea, en ocasiones, puramente verbal y algunos lleguen a confundir desarrollo 

sustentable con crecimiento sostenido (Luffiego y Rabadán, 2000). Se comienza así a 

analizar críticamente el manejo del concepto de desarrollo sostenible (Almenar, Bono y 

García, 1998; García, 1999 y 2004; Luffiego y Rabadán, 2000) y a utilizar otras 

expresiones como “construcción de una sociedad sustentable” (Roodman, 1999). Al 

margen de estas matizaciones y de los debates que ha originado, y sigue originando, su 

significado, la sostenibilidad continúa siendo “la idea central unificadora más 

necesaria en este momento de la historia de la humanidad” (Bybee, 1991).  

 

En el origen del concepto de sostenibilidad hay dos cosas: la percepción de la 

gravedad de los desequilibrios medioambientales observados en diferentes lugares del 

mundo y la conciencia de la posibilidad de una crisis ecológica global con 

consecuencias imprevisibles (pero previsiblemente catastróficas) para el futuro de 

nuestro planeta y de la mayoría de las especies que habitan en él. La idea de 
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sostenibilidad es, pues, una respuesta preventiva ante la perspectiva de colapso global o 

parcial del modelo de civilización hoy dominante (Fernández Buey, 2004).  

 

Y aunque pueda parecer la expresión de una idea de sentido común, se trata de 

un concepto realmente nuevo, cuya necesidad todavía no se ha comprendido 

plenamente. Las dificultades radican en que no es fácil aceptar que el mundo no es tan 

ilimitado como creíamos hasta hace poco. La idea de la insostenibilidad del actual 

desarrollo es reciente y ha constituido una sorpresa para la mayoría; los signos de 

degradación eran imperceptibles hasta hace poco y se pensaba que la naturaleza podía 

ser supeditada a los deseos y a las necesidades de los seres humanos, incluso era signo 

distintivo de sociedades avanzadas. Después han llegado las señales de alarma pero 

todavía no han sido asumidas por la mayoría de la población. Se requiere por tanto un 

cambio, una auténtica revolución que rompa con una larga tradición de indiferencia, que 

nos haga comprender que nuestras acciones tienen consecuencias, más allá de la 

satisfacción de nuestras necesidades, que no podemos ignorar (Riba, 2003; Vilches y 

Gil, 2003).  

 

Es importante señalar que junto a la definición de desarrollo sostenible en el 

informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (1988) se indica: 

“el desarrollo sostenible requiere la satisfacción de las necesidades básicas de todos y 

extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor”. Es 

decir, se trata de integrar la solidaridad intrageneracional en el concepto de 

sostenibilidad de forma complementaria a la solidaridad intergeneracional que fue 

reclamada explícitamente en la Cumbre de Río, para formar una alianza mundial a favor 

del medio ambiente y del desarrollo sostenible para todos los pueblos de la Tierra.  

 

Pero, ¿qué debe suponer un desarrollo realmente sostenible? Los expertos se 

refieren a la necesidad de poner fin a toda una serie de hechos interconectados, cada uno 

de los cuales merece, sin duda, una atención particular, pero que no pueden entenderse, 

ni tratarse, sin contemplar los demás (Naciones Unidas, 1992; Fien, 1995; Tilbury, 

1995; Folch, 1998).  
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2.1.1. La degradación ambiental 

 

 Tal y como se muestra en la Figura 1, “sentar las bases de un desarrollo 

sostenible exige, en primer lugar, poner fin a un crecimiento agresivo con el medio 

ambiente y nocivo para los seres vivos, fruto de comportamientos guiados por intereses 

y valores particulares, sin atender a sus consecuencias futuras o para otros, que se 

traduce en una progresiva degradación del medio: contaminación ambiental y sus 

secuelas, urbanización creciente y desordenada y agotamiento de los recursos naturales, 

que provocan, a su vez, destrucción de la diversidad (biológica y cultural) y, en última 

instancia, desertificación. 

 

 Comenzaremos refiriéndonos en primer lugar a la contaminación ambiental, ya 

que, tal y como destacan numerosos estudios (Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

del Desarrollo, 1988; Wagner, 1994; Bright, 1997; Abramovitz, 1998; Brown, 1998; 

Folch, 1998; Flavin y Dunn, 1999; Dunn, 2002; Platt, 2002; ODG, 2003), se trata de un 

problema global que afecta a todo el planeta y en el que es preciso profundizar, puesto 

que reviste innumerables formas y tiene muy graves consecuencias. Los más señalados 

son la contaminación: 

* del aire, por procesos industriales, calefacción, transporte, etc. 

* de los suelos por almacenamiento de basuras, de sustancias sólidas peligrosas, 

como las radiactivas, metales pesados, plásticos no biodegradables, etc. 

* de las aguas superficiales y subterráneas, por los vertidos sin depurar de líquidos 

contaminantes, de origen industrial, urbano, agrícola, etc. 

 

Hay que resaltar la contaminación de suelos y aguas producida por los denominados 

COP (Contaminantes orgánicos persistentes), la mayoría fertilizantes y pesticidas, que 

constituyen verdaderos venenos para los seres vivos y el medio ambiente. También 

contribuyen de forma alarmante a esta contaminación las catástrofes asociadas a la 

producción, transporte y almacenaje de materias peligrosas (radiactivas, metales 

pesados, petróleo...) como las provocadas por el hundimiento del "Exxon Valdez", el 

"Erika" o el "Prestige", la ruptura de oleoductos, etc. En los últimos 30 años se tiene 

noticia y documentación de 33 accidentes de petroleros que han vertido al mar casi dos 
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millones de toneladas de hidrocarburos, todos contaminantes, letales y con efectos 

devastadores sobre el mar, las costas y la economía de subsistencia de millones de 

personas (Stein, 2003). Y todavía ha sido más notable la incidencia que han tenido en 

esta contaminación (y, absurdamente, siguen teniendo), los conflictos bélicos, que 

resultan auténticos atentados contra la sostenibilidad. 

 

Conviene, además, detenerse en otras formas de contaminación que suelen quedar, 

en general, relegadas como problemas menores pero que son igualmente perniciosas: 

* la contaminación acústica, asociada a la actividad industrial, al transporte y a 

una inadecuada planificación urbanística, causa de graves trastornos físicos y 

psíquicos. 

* la contaminación “lumínica” que en las ciudades afecta al reposo nocturno de los 

seres vivos, alterando sus ciclos vitales, y que suprime el paisaje celeste, lo que 

constituye una contaminación "visual" que altera y degrada el paisaje, a la que 

están contribuyendo gravemente todo tipo de residuos, un entorno urbano 

antiestético, etc. 

* la contaminación del espacio orbital, próximo a la Tierra, con la denominada 

“chatarra espacial”, cuyas consecuencias pueden ser funestas para la red de 

comunicaciones que ha convertido nuestro planeta en una aldea global. 

Entre las secuelas de la contaminación es preciso mencionar la lluvia ácida, el 

incremento del efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono… y, como 

resultado de todo ello, el cambio climático global cuyas consecuencias comienzan ya a 

ser perceptibles (Folch, 1998; McNeil, 2003; Vilches y Gil, 2003; Lynas, 2004, Weart, 

2006): 

∗ disminución de los glaciares y deshielo de los casquetes polares, con la 

consecuente subida del nivel del mar y destrucción de ecosistemas esenciales 

como humedales, bosques de manglares y zonas costeras habitadas; 

∗ alteraciones en las precipitaciones y un aumento de la frecuencia e intensidad de 

los fenómenos extremos (sequías, huracanes, lluvias torrenciales, avalanchas de 

barro...); 

∗ acidificación de las aguas y destrucción de los arrecifes de coral y hábitat de 

innumerables especies marinas; 
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∗ desertización; 

∗ alteración de los ritmos vitales de numerosas especies;... 

 

Para la comprensión de la degradación ambiental no basta con referirse, como suele 

hacerse, a la contaminación ambiental y a sus secuelas, sino que conviene destacar que 

toda esta problemática se ve particularmente agravada por el actual proceso de 

urbanización desordenada, como auténtico problema planetario que en pocas décadas 

ha multiplicado el número y tamaño de las grandes ciudades.  

 

Se trata de un aspecto, sin embargo, mucho menos tenido en cuenta, inicialmente, al 

reflexionar sobre los problemas del planeta. Conviene, pues, detenerse en comentar las 

razones por las que preocupa hoy un crecimiento urbano cuya aceleración se refleja en 

cifras como éstas: si en 1900 solo un 10% de la población mundial vivía en ciudades, en 

el año 2000 el porcentaje era del 50% y se calcula que en el 2025 habrá 5000 millones 

de personas viviendo en ciudades. Ciudades que utilizan alrededor de un 75% de los 

recursos mundiales y desalojan cantidades semejantes de desechos (Girardet, 2001).  

 

Según los expertos, las razones principales por las que preocupa hoy el crecimiento 

urbano desordenado y asociado al abandono del campo y a una pérdida de calidad de 

vida (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988; O’Meara, 1999) 

son: 

* El problema de acumulación de los residuos generados y sus efectos 

contaminantes en suelos y aguas. 

* Las bolsas de alta contaminación atmosférica y acústica (creadas por la densidad 

del tráfico, calefacción, etc.) con sus secuelas de enfermedades respiratorias, 

estrés... 

* La destrucción de terrenos agrícolas fértiles. 

* La especulación e imprevisión que llevan  a un crecimiento desordenado (con 

asentamientos “ilegales” sin la infraestructura necesaria), al uso de materiales 

inadecuados, a la ocupación de zonas susceptibles de sufrir las consecuencias de 

catástrofes naturales… 

* El aumento de los tiempos de desplazamiento y de la energía necesaria para ello. 
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* La desconexión con la naturaleza. 

* El enorme uso de recursos. 

* Los problemas de marginación, violencia e inseguridad ciudadana, que crecen 

con el tamaño de las ciudades.  

 

 Como concluye Folch (1998), “las poblaciones demasiado pequeñas no tienen la 

masa crítica necesaria para ofrecer los servicios deseables, pero las demasiado 

grandes no los ofrecen mejores, aunque sí mucho más costosos...”. 

 

Los problemas que venimos señalando hasta aquí, el papel de la creciente 

urbanización en la contaminación y la destrucción de terrenos agrícolas y el uso abusivo 

de recursos que requiere la vida en las mismas, conectan con la destrucción y 

dilapidación de los recursos naturales. Se aprecia así la estrecha vinculación de los 

problemas y se da paso al tratamiento de la cuestión del agotamiento y destrucción de 

los recursos naturales como un tercer y grave problema. 

 

Sobre este problema se alertó en la Cumbre de la Tierra al señalar que el consumo 

de recursos superaba ya entonces en un 25% a las posibilidades de recuperación. Las 

cosas han ido evolucionando a peor y eso “a pesar” de que la mayoría de seres humanos 

tienen un reducido acceso a la mayoría de dichos recursos. Entre los recursos naturales 

cuyo agotamiento preocupa en la actualidad (Brown, 1998; Folch, 1998; Deléage y 

Hémery, 1998; Riechmann, 2003; Chauveau, 2004; Ballenilla, 2005), debemos 

mencionar, además de las fuentes fósiles de energía y los yacimientos minerales,  la 

grave y acelerada pérdida de la capa fértil de los suelos, el retroceso de la masa forestal 

-como consecuencia de su uso como fuente de energía, incendios, actividades 

madereras, etc., con sus repercusiones en el incremento del efecto invernadero- la 

disminución de las pesquerías o el drástico descenso de los recursos hídricos, debido a 

la contaminación, al creciente consumo de agua y a la explotación de acuíferos 

subterráneos, que ha dado lugar a su salinización. 

 

Todos estos problemas están estrechamente relacionados, se potencian mutuamente 

y provocan una inquietante degradación de la vida en el planeta. Como ejemplos de esta 

degradación (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988; Folch, 
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1998; McGinn, 1998; Tuxill y Bright, 1998) es preciso mencionar, en primer lugar, la 

destrucción de la flora y de la fauna, con creciente desaparición de especies y de 

ecosistemas que amenaza la biodiversidad (Bright, 1998; Tuxill, 1999; Harold y Hobbs, 

2000; Baskin, 2002; McNeil, 2003; Delibes y Delibes, 2005; Brown, 2006) y, en 

definitiva, la continuidad de la vida en la Tierra. 

 

Las pruebas sobre la pérdida de biodiversidad son cada vez más convincentes y las 

principales causas, se señala en el informe del Banco Mundial (2000), se encuentran en 

las técnicas agrícolas modernas, la deforestación y la destrucción de las tierras húmedas 

y de los hábitats oceánicos, fenómenos todos ellos que, al igual que la contaminación, 

aparecen estrechamente vinculados con las actividades de un crecimiento económico 

guiado por intereses particulares a corto plazo. Más concretamente podemos referirnos 

a los siguientes problemas: 

* La destrucción de los recursos de agua dulce y de la vida en ríos y mares. 

* Deterioro de praderas y pérdidas de las tierras altas. 

* Crisis de los arrecifes de coral. 

* La alteración de los océanos en su capacidad de regulación atmosférica. 

* La desertización: cada año, nos recuerda la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo (1988), seis millones de hectáreas de tierra 

productiva se convierten en desierto estéril. 

 
Esta degradación afecta de forma muy particular a la especie humana, generando 

enfermedades diversas que afectan al sistema inmunitario, al nervioso, a la piel, 

incremento de las catástrofes naturales (sequías, lluvias torrenciales, grandes 

inundaciones...) con sus secuelas de destrucción de viviendas y zonas agrícolas, 

hambrunas, etc. 

 

Por último, conviene señalar que con frecuencia se olvida otro grave aspecto de la 

degradación de la vida que nos afecta muy particularmente a los seres humanos: la 

pérdida de la diversidad cultural. Este olvido constituye un ejemplo de los 

planteamientos reduccionistas que, en general, han caracterizado a la educación 

ambiental (González y de Alba, 1994; Fien, 1995; Tilbury, 1995; García, 1999). 
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Se ha insistido en la gravedad de este hecho desde el campo de la educación (Delors, 

1996) y desde la reflexión sobre los problemas de los conflictos interétnicos e 

interculturales (Maaluf, 1999; Giddens, 2000) que se traduce en “una estéril 

uniformidad de culturas, paisajes y modos de vida” (Naredo, 1997). “Eso también es 

una dimensión de la biodiversidad”, afirma Folch (1998), “aunque en su vertiente 

sociológica que es el flanco más característico y singular de la especie humana”. Y 

concluye: “/i monotonía ecológica, ni limpieza étnica: soberanamente diversos”. En el 

mismo sentido Maaluf (1999) se pregunta: “¿Por qué habríamos de preocuparnos 

menos por la diversidad de culturas humanas que por la diversidad de especies 

animales o vegetales? Ese deseo nuestro, tan legítimo, de conservar el entorno natural, 

¿no deberíamos extenderlo también al entorno humano?”. 

 

Esta pérdida de diversidad cultural está asociada, entre otros problemas, a: 

* La exaltación de formas culturales (religiosas, étnicas…) contempladas como 

“superiores” o “verdaderas”, lo que lleva a pretender su imposición sobre otras, 

generando conflictos sociales, políticos, movimientos de limpieza étnica… 

* La oposición al pluralismo lingüístico de poblaciones autóctonas o grupos 

migrantes, generando fracaso escolar y enfrentamientos sociales. 

* La imposición por la industria cultural, a través del control de los medios de 

comunicación, de patrones excluyentes y empobrecedores. 

* La imposición por los sistemas educativos, a todos los niños y niñas, de los 

mismos moldes culturales, excluyendo, en particular, el pluralismo lingüístico 

(Mayor Zaragoza, 2000). 

* La ignorancia, en síntesis, de la riqueza que supone la diversidad de las 

expresiones culturales, que debería llevar a “afirmar a la vez el derecho a la 

diferencia y la apertura a lo universal” (Delors, 1996), o, en otras palabras, a la 

defensa de la diversidad y del mestizaje cultural. Pero sin caer en un “todo vale” 

que acepte “expresiones culturales” que no respetan los derechos humanos 

como, por ejemplo, la mutilación sexual de las mujeres (Maaluf, 1999). 

 

Todos estos problemas, que hemos presentado sintéticamente, han merecido la 

atención de numerosos expertos (Daly, 1997; Brown, 1998; Folch, 1998; Brown y 

Flavin, 1999), que coinciden en señalar que el futuro está seriamente amenazado y es 
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necesario actuar. Pasamos ahora a analizar las causas de esa situación de degradación, 

asociada al crecimiento económico insostenible. 

 

2.1.2. Causas de la degradación ambiental  

 

A continuación analizaremos aquello que pueda estar en el origen de la creciente 

degradación en nuestro planeta, siguiendo con un planteamiento holístico, globalizador, 

que no olvide las estrechas relaciones entre ambiente físico y factores sociales, 

culturales, políticos, económicos, etc. 

 

Teniendo en cuenta los análisis de instituciones y expertos a los que ya nos venimos 

refiriendo (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988; Worlwatch 

Institute, 1984-2006), una primera razón que suele darse a la situación de emergencia 

planetaria es el crecimiento económico insostenible, guiado por intereses particulares a 

corto plazo que actúa como si el planeta tuviera recursos ilimitados (Ramonet, 1997; 

Brown, 1998; Folch, 1998; García, 1999 y 2004). “¿Reconoceremos los límites 

naturales del mundo y adaptaremos en consecuencia nuestras economías, o 

continuaremos expandiendo nuestra huella ecológica hasta que sea demasiado tarde 

para volver atrás? ¿/os encaminamos hacia un mundo en el que el cambio acelerado 

rebasará nuestra capacidad de gestión, superará a nuestras instituciones políticas y 

desembocará en el colapso masivo de los sistemas ecológicos de los que depende la 

economía?” (Worldwatch Institute, 1999). 

 

 Un crecimiento extraordinario en la segunda mitad del siglo XX y que, por 

ejemplo, entre 1990 y 1997 fue similar al producido desde el comienzo de la 

civilización hasta 1950. Se trata, pues, de un crecimiento explosivo que algunos 

defienden como algo deseable, por su relación con determinados avances sociales, pero 

que tiene repercusiones cada vez más negativas para el medio ambiente. Hoy en día se 

considera esencial alcanzar un desarrollo sostenible de la actividad económica 

compatible con la preservación del medio ambiente (Santa María, 1999).  
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Para comprender, pues, la dificultad de reorientar ese “crecimiento sostenido” hacia 

un desarrollo sostenible y qué medidas son necesarias, debemos profundizar en las 

razones que motivan dicho crecimiento insostenible y comprender su vinculación, como 

causas y, a su vez, consecuencias del mismo.  

* Las pautas de consumo de las llamadas sociedades “desarrolladas”. 

* La explosión demográfica. 

* Los desequilibrios existentes entre distintos grupos humanos, con la imposición 

de intereses y valores particulares. 

El papel que juegan estos aspectos y, muy en particular, la explosión demográfica, 

en el actual proceso de degradación del ecosistema Tierra tropieza con fuertes 

prejuicios. Ello hace necesario tratar estas cuestiones con cierto detenimiento. 

 

En primer lugar, el hiperconsumo, sobre el que tenemos la mayor responsabilidad 

las sociedades “desarrolladas”, así como los grupos poderosos de cualquier sociedad, 

que sigue creciendo como si las capacidades de la Tierra fueran infinitas (Daly, 1997; 

Brown y Mitchell, 1998; Folch, 1998; García, 1999 y 2004). Baste señalar que los 20 

países más ricos del mundo han consumido en este siglo más naturaleza, es decir, más 

materia prima y energía, que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria. 

Es necesario disminuir el consumo innecesario, evitar el consumo de productos que 

tienen un gran impacto ambiental, pero, como señala la Premio Nobel de literatura, la  

sudafricana Nadine Gordmier, que ha actuado de embajadora de buena voluntad del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “El consumo es necesario 

para el desarrollo humano cuando amplia la capacidad de la gente y mejora su vida, 

sin menoscabo de la vida de los demás”. Y añade: “Mientras para nosotros, los 

consumidores descontrolados, es necesario consumir menos, para más de 1000 

millones de las personas más pobres del mundo aumentar su consumo es cuestión de 

vida o muerte y un derecho básico” (Gordmier, 1999).  

 

Un hiperconsumo que, en general, viene caracterizado, entre otros aspectos, por: 

* Estar impulsado por una publicidad agresiva, creadora de necesidades. 

* Impulsar el “usar y desechar”, ignorando las posibilidades de “reducir, reutilizar 

y reciclar”... 
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* Estimular las modas efímeras y reducir la durabilidad de los productos al 

servicio del puro consumo. 

* Promocionar productos, pese a conocer su elevado consumo energético y su alto 

impacto ecológico. 

* Guiarse, en suma, como ya hemos señalado, por la búsqueda de beneficios a 

corto plazo, sin atender a las consecuencias a medio y largo plazo... 

 

Este problema, que constituye uno de los elementos más fundamentales y también 

más descuidados en la búsqueda mundial de un futuro sostenible, ha merecido la 

atención del informe del Worldwatch Institute del año 2004 sobre La Situación del 

Mundo, que en su 30º aniversario ha centrado íntegramente su estudio en el análisis de 

la sociedad de consumo, poniendo de manifiesto que 1700 millones de personas, el 27% 

de la humanidad, pertenece a esta sociedad, mientras que 2800 millones subsisten con 

menos de dos dólares al día. En este sentido, Durning (1994) señalaba una contradicción 

que hoy es incluso más evidente: perseverar en el afán desmedido de consumo socavará 

no solo la calidad de vida de quienes pertenecen a la sociedad de consumo, sino que 

disminuirá además la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de la población 

marginada actualmente. 

 

Y hablar de miles de millones de personas con necesidad de consumir nos remite a 

la explosión demográfica en un planeta de recursos limitados, como segunda causa del 

crecimiento económico insostenible. Sin embargo, se ha constatado frecuentemente 

cierta resistencia a aceptar que el crecimiento demográfico representa hoy un grave 

problema, sobre el que se viene alertando desde hace décadas en las sucesivas 

Conferencias Mundiales de Población y en informes de los expertos. De ahí que sea 

necesario proporcionar algunos datos acerca del mismo que permitan comprender su 

papel en el actual crecimiento insostenible (Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

del Desarrollo, 1988; Ehrlich y Ehrlich, 1994; Brown y Mitchell, 1998; Folch, 1998; 

Sartori y Mazzoleni, 2003; Smil, 2003): 

* La población del planeta supera los 6.200 millones de habitantes, más del doble 

que en 1950, y las previsiones actuales para el año 2050 son de un aumento que 

alcanzará entre 7.900 y 10.900 millones de habitantes (Sartori y Mazzoleni, 

2003). 
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* Desde mediados del siglo XX han nacido más seres humanos que en toda la 

historia de la humanidad y, como señala Folch, (1998) “pronto habrá tanta 

gente viva como muertos a lo largo de toda la historia: la mitad de todos los 

seres humanos que habrán llegado a existir estarán vivos”. 

* Aunque se ha producido un descenso en la tasa de crecimiento de la población, 

ésta sigue aumentando en unos 80 millones cada año, por lo que se duplicará de 

nuevo en pocas décadas. 

* Como han explicado los expertos en sostenibilidad, en el marco del llamado 

Foro de Río, la actual población precisaría de los recursos de tres Tierras para 

alcanzar un nivel de vida semejante al de los países desarrollados. 

* "Incluso si consumieran, en promedio, mucho menos que hoy, los nueve mil 

millones de hombres y mujeres que poblarán la Tierra hacia el año 2050 la 

someterán, inevitablemente, a un enorme estrés" (Delibes y Delibes, 2005). 

 

Datos como los anteriores han llevado a Ehrlich y Ehrlich (1994) a afirmar 

rotundamente: “/o cabe duda que la explosión demográfica terminará muy pronto. Lo 

que no sabemos es si el fin se producirá de forma benévola, por medio de un descenso 

de las tasas de natalidad, o trágicamente, a través de un aumento de las tasas de 

mortalidad”. Y añaden: “El problema demográfico es el problema más grave al que se 

enfrenta la humanidad, dada la enorme diferencia de tiempo que transcurre entre el 

inicio de un programa adecuado y el comienzo del descenso de la población (...) La 

superpoblación constituye un destacado factor en problemas como el hambre en África, 

el calentamiento del globo la lluvia ácida, la amenaza de guerra nuclear, la crisis de 

los residuos y el riesgo de epidemias”, llamando la atención, igualmente, sobre el hecho 

de que la superpoblación en los países ricos, desde el punto de vista de la habitabilidad 

de la Tierra, es una amenaza más seria que el rápido crecimiento demográfico de los 

países pobres, ya que es el mundo rico, ya superpoblado, el que tiene un consumo per 

cápita superior y que por tanto más contribuye al agotamiento de los recursos, a la lluvia 

ácida, al calentamiento del planeta, etc.  

 

Sin embargo, paradójicamente, la baja natalidad en los países desarrollados es 

presentada continuamente como un problema, lo que muestra “la escasa incidencia de 

valores relativos a la sostenibilidad medioambiental en las percepciones sociales sobre 
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la población (…) el hecho de que una mayoría perciba como un problema la baja tasa 

de natalidad europea, en vez de como un hecho positivo” (Almenar, Bono y García, 

1998). Otros autores como Brown y Mitchell (1998) piensan que una sociedad 

sostenible es aquélla que es también estable desde el punto de vista demográfico y 

afirman que: “La estabilización de la población es un paso fundamental para detener la 

destrucción de los recursos naturales y garantizar la satisfacción de las necesidades 

básicas de todas las personas”. En el mismo sentido se pronuncia la Comisión Mundial 

del Medio Ambiente y del Desarrollo (1988): “la reducción de las actuales tasas de 

crecimiento es absolutamente necesaria para lograr un desarrollo sostenible”. 

 

Así pues, el hiperconsumo y la explosión demográfica dibujan un marco de fuertes 

desequilibrios, con miles de millones de seres humanos que apenas pueden sobrevivir 

en los países “en desarrollo” y la marginación de amplios sectores del “Primer Mundo”, 

mientras una quinta parte de la humanidad ofrece su modelo de sobreconsumo (Folch, 

1998).  

 

Recientemente, Jeffrey Sachs, profesor de Desarrollo Sostenible del Instituto de la 

Tierra de la Universidad de Columbia y asesor especial de Kofi Annan, en su libro 

dedicado a la lucha contra la pobreza en el mundo, señala: "Actualmente, más de ocho 

millones de personas mueren todos los años en todo el mundo porque son demasiado 

pobres para sobrevivir (...) La enorme distancia que hoy separa a los países ricos de 

los pobres es un fenómeno nuevo, un abismo que se ha abierto durante el período de 

crecimiento económico moderno. En 1820, la mayor diferencia entre ricos y pobres -en 

concreto, entre la economía puntera del mundo de la época, el Reino Unido y la región 

más pobre del planeta, África- era de cuatro a uno, en cuanto a la renta per cápita... En 

1998, la distancia entre la economía más rica, Estados Unidos, y la región más pobre, 

África, se había ampliado ya de veinte a uno" (Sachs, 2005, pp.25 y 62).  

 

Estamos frente a una pobreza que coexiste con una riqueza en aumento, de forma 

que, según diversos estudios (Banco Mundial, 2000; Vilches y Gil, 2003) el 80 % del 

planeta no disfruta de ninguna protección social, más de 250 millones de niños y niñas 

sufren explotación laboral, y siguen sin poder acceder a la educación básica, la mayor 

parte de países africanos, por ejemplo, no llega a los cincuenta años de esperanza de 
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vida y, en los últimos veinte años, se han duplicado las diferencias entre los veinte 

países más ricos y los veinte más pobres del planeta. Y la situación se agrava en el caso 

de las mujeres: con menos oportunidades educativas y económicas que los hombres, 

presentan excesiva mortalidad -y tasas de supervivencia más bajas en muchas partes del 

mundo-, representan los dos tercios de las personas analfabetas y los tres quintos de los 

pobres del planeta, hasta el punto de que se habla de la feminización de la pobreza.  

 

Numerosos análisis están llamando la atención sobre las graves consecuencias que 

están teniendo, y tendrán cada vez más, las desigualdades que se dan entre distintos 

grupos humanos (González y de Alba, 1994). Baste recordar las palabras del ex Director 

de la UNESCO (Mayor Zaragoza, 1997): “El 18% de la humanidad posee el 80% de la 

riqueza y eso no puede ser. Esta situación desembocará en grandes conflagraciones, en 

emigraciones masivas y en ocupación de espacios por la fuerza”. En el mismo sentido, 

afirma Folch (1998), “La miseria –injusta y conflictiva- lleva inexorablemente a 

explotaciones cada vez más insensatas, en un desesperado intento de pagar intereses, 

de amortizar capitales y de obtener algún mínimo beneficio. Esa pobreza exasperante 

no puede generar más que insatisfacción y animosidad, odio y ánimo vengativo”. 

Hemos de comprender, pues, que esas desigualdades son insostenibles, al adquirir un 

carácter global y afectar a nuestra supervivencia, y que la prosperidad de un reducido 

número de países no puede durar si se enfrenta a la extrema pobreza de la mayoría 

(Folch, 1998; Mayor Zaragoza, 2000; Vilches y Gil, 2003; Sachs, 2005). 

 

Quizás por eso en la llamada Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, celebrada en 

septiembre de 2000, los líderes mundiales se comprometieron solemnemente a reducir 

la pobreza, la enfermedad, el hambre, el analfabetismo y la degradación del medio 

ambiente. Un compromiso reflejado en el documento: /osotros, los pueblos: la función 

de /aciones Unidas en el siglo XXI, que fue base de la Declaración del Milenio. Un 

compromiso que hoy, a pesar de las dificultades, alimenta la esperanza de que es posible 

acabar con la pobreza en el mundo y alcanzar un desarrollo sostenible para toda la 

humanidad (Sachs, 2005). 

 

Como en el caso del crecimiento demográfico, la atención a estos desequilibrios ha 

sido muy insuficiente en la educación ambiental y existe incluso un rechazo a 
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considerar esta dimensión (García, 1999 y 2004), vista peyorativamente como algo 

político. Sin embargo, numerosos análisis están llamando la atención sobre las graves 

consecuencias que está teniendo, y tendrán cada vez más, los actuales desequilibrios 

(González y de Alba, 1994). 

 

De hecho, estos fuertes desequilibrios existentes entre distintos grupos humanos, 

con la imposición de intereses y valores particulares, se traducen en todo tipo de 

conflictos y violencias que muy a menudo incrementan esas desigualdades, provocando 

más miseria, más dolor y más deterioro del medio. El mantenimiento de una situación 

de extrema pobreza en la que viven millones de seres humanos es ya en sí mismo un 

acto de violencia, pero conviene recordar aunque sea someramente otras formas de 

violencia asociadas: dictaduras (con violaciones sistemáticas de derechos humanos), 

guerras, conflictos bélicos (con sus implicaciones económicas y sus secuelas, para 

personas y el medio ambiente, de carreras armamentistas y destrucción, tráfico y 

mercado negro de armas...), terrorismo (en todas sus manifestaciones, con la imposición 

de “lo nuestro” contra “lo de los otros”), actividades de las mafias (tráfico de drogas, de 

seres humanos relacionado con el comercio sexual, juego, mercado negro de divisas, 

blanqueo de dinero, con su presencia creciente en todo el planeta) y de empresas 

transnacionales que imponen sus intereses particulares escapando a todo control 

democrático, migraciones masivas (refugiados por motivos políticos o bélicos; por 

motivos económicos, es decir, por hambre, miseria, marginación...; por causas 

ambientales como fenómenos nuevos asociados a la degradación: desplazamientos 

poblacionales relacionados con el agotamiento de recursos, las sequías, los desastres 

ecológicos...; con los dramas que todas estas migraciones suponen y los rechazos que 

producen: actitudes racistas y xenófobas, legislaciones cada vez más restrictivas, etc.). 

Conflictos todos ellos vinculados a las enormes desigualdades que existen en el planeta 

(Delors, 1996; Maaluf, 1999; Renner, 1999; Mayor Zaragoza, 2000; Vilches y Gil, 

2003; Ziegler, 2003; Naïr, 2003; Margesson, 2005; Mastny y Cincotta, 2005). 

 

En este apartado hemos tratado de aproximarnos a las causas que están en la raíz de 

los problemas que afectan a la humanidad y que constituyen, a su vez, problemas 

estrechamente relacionados. Todo ello configura una visión holística de la situación del 

mundo, pero no basta, por otra parte, con diagnosticar los problemas, con saber a qué 
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debe ponerse fin. Ello nos podría hacer caer en el deprimente e ineficaz discurso de 

“cualquier tiempo futuro será peor” (Folch, 1998). En ese sentido, Hicks y Holden 

(1995) afirman: “Estudiar exclusivamente los problemas provoca, en el mejor de los 

casos, indignación, y en el peor desesperanza”. Es preciso, por ello, impulsar a explorar 

futuros alternativos y a participar en acciones que favorezcan dichas alternativas 

(Tilbury, 1995; Mayer, 1998). Nos referiremos a ello en el siguiente apartado. 

 

2.2. MEDIDAS POSITIVAS QUE SE DEBE� ADOPTAR 

 

Evitar lo que algunos han denominado “la sexta extinción” ya en marcha (Lewin, 

1997; Diamond, 2006) exige poner fin a todo lo que hemos criticado hasta aquí: poner 

fin a un desarrollo guiado por el beneficio a corto plazo; poner fin a la explosión 

demográfica; poner fin al hiperconsumo de las sociedades desarrolladas y a los fuertes 

desequilibrios existentes entre distintos grupos humanos. Ahora bien, ¿qué tipo de 

medidas cabría adoptar para poner fin a estos hechos y lograr un desarrollo sostenible? 

El planteamiento holístico debe estar presente también al pensar en las posibles 

soluciones: ninguna acción aislada puede ser efectiva, precisamos un entramado de 

medidas que se apoyen mutuamente (CMMAD, 1988; Mayor Zaragoza, 2000; Brown, 

2004).  

 

Como señala la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (1988), “el reto 

fundamental proviene de su carácter sistémico”. Ninguna solución por sí sola bastaría 

para resolver los problemas, se requiere, pues, interconectar toda una serie de medidas 

que según los expertos pueden englobarse, tal y como muestra la Figura 1, básicamente, 

en los siguientes tres grupos: 

* Medidas de desarrollo tecnológico. 

* Medidas educativas para la transformación de actitudes y comportamientos. 

* Medidas políticas (legislativas, judiciales, etc.) en los distintos niveles (local,  

   regional…) y, en particular, medidas de integración o globalización planetaria. 
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Conviene discutir con un cierto detenimiento cada uno de estos tipos de medidas. 

Abordaremos, en primer lugar, la necesidad de dirigir los esfuerzos de la investigación e 

innovación hacia el logro de tecnologías favorecedoras de un desarrollo sostenible. 

 

2.2.1. Medidas tecnológicas 

 

En /uestro Futuro Común (CMMAD, 1988), se hace énfasis en la necesidad de 

reorientar la tecnología y controlar los riesgos, pero dentro de unas estrategias más 

amplias, para que los países puedan seguir el camino de la sostenibilidad, relativas 

también a medidas políticas y educativas. ¿Qué reorientación de la tecnología se 

precisa? En esa dirección, numerosos autores señalan la necesidad de dirigir los 

esfuerzos de la investigación e innovación hacia el logro de tecnologías favorecedoras 

de un desarrollo sostenible (Gore, 1992; Daly, 1997; Flavin y Dunn, 1999; Vilches y 

Gil, 2003) incluyendo desde la búsqueda de nuevas fuentes de energía, desarrollo de 

energías renovables, al incremento de la eficacia en la obtención de alimentos con el uso 

de tecnologías agrarias sostenibles, pasando por la prevención de enfermedades y 

catástrofes, tecnologías para controlar y reducir la contaminación ambiental o para la 

disminución y el tratamiento de residuos.  

 

Conviene reflexionar acerca de las características que deben poseer esas medidas 

tecnológicas. Según (Daly, 1997) es preciso que cumplan lo que denomina “principios 

obvios para el desarrollo sostenible”: 

* Las tasas de explotación de los recursos naturales renovables no deben superar a 

las de regeneración (o, para el caso de recursos no renovables, de creación de 

sustitutos renovables). 

* Las tasas de emisión de residuos deben ser inferiores a las capacidades de 

asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos residuos. 

 

Por otra parte, como señala el mismo Daly, "Actualmente estamos entrando en una  

era de economía en un mundo lleno, en la que el capital natural será cada vez más el 

factor limitativo" (Daly, 1997). Ello impone una tercera característica a las tecnologías 

sostenibles: 
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∗ "En lo que se refiere a la tecnología, la norma asociada al desarrollo sostenible 

consistiría en dar prioridad a tecnologías que aumenten la productividad de los 

recursos (...) más que incrementar la cantidad extraída de recursos (...) Esto 

significa, por ejemplo, bombillas más eficientes de preferencia a más centrales 

eléctricas". 

 

A esto hay que añadir la búsqueda de la máxima eficiencia, así como la necesidad de 

que las tecnologías cumplan con otros criterios como: dar prioridad a tecnologías 

orientadas a la satisfacción de necesidades básicas y que contribuyan a la reducción de 

las desigualdades dentro y fuera de los países, que sean productoras de energía a partir 

de recursos renovables, conservadoras de recursos naturales, que minimicen la 

contaminación y desechos, que no distorsionen los ecosistemas naturales, etc. Es 

necesario, además, realizar un estudio detenido de las repercusiones que puede tener un 

proyecto tecnológico, que constituye la base del Principio de Precaución (también 

conocido como de Cautela o de Prudencia), para evitar la aplicación apresurada de una 

tecnología, cuando aún no se han investigado suficientemente sus posibles 

repercusiones (López Cerezo y Luján, 2000; Vilches y Gil, 2003; Luján y Echevarría, 

2004). Nos remitimos a este respecto a las "Pautas para aplicar el principio de 

precaución a la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales", 

diseñadas por The Precautionary Principle Project, en el que ha trabajado un amplio 

grupo de expertos de diferentes campos, regiones y perspectivas, de 2002 a 2005 

(http://www.pprinciple.net/). Un principio cuya aplicación tropieza, a menudo, con 

intereses particulares. Para garantizar todos estos criterios se proponen instrumentos 

como la Evaluación del Impacto Ambiental, así como posteriores diagnósticos y 

auditorías medioambientales. 

 

Se trata, pues, de superar la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo que ha 

caracterizado, a menudo, el desarrollo tecnocientífico, y potenciar tecnologías básicas 

susceptibles de favorecer un desarrollo sostenible que tenga en cuenta, a la vez, la 

dimensión local y global de los problemas a los que nos enfrentamos. 
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Debemos señalar que existen ya soluciones tecnológicas para muchos de los 

problemas planteados -aunque, naturalmente, será siempre necesario seguir 

investigando- pero dichas soluciones tropiezan con las barreras que suponen los 

intereses particulares o las desigualdades en el acceso a los avances tecnológicos, que se 

acrecientan cada día. 

 

Es lo que ocurre, por ejemplo, con el problema de los recursos energéticos: como 

muestra un reciente informe difundido por Greenpeace ("Renovables 2050, Un informe 

sobre el potencial de las energías renovables en la España peninsular"  al que se puede 

acceder en http://energía.greenpeace.es/) hoy es técnicamente factible la reestructura-

ción del sistema energético para cumplir objetivos ambientales y abastecer el 100% de 

la demanda energética total, en el 2050, con fuentes renovables. Sin embargo se sigue 

impulsando el uso del petróleo, pese a su contribución al cambio climático, o se 

presenta la energía nuclear como alternativa, ignorando los graves problemas que 

comporta. 

 

Estas exigencias vienen a cuestionar la idea simplista de que las soluciones a los 

problemas con que se enfrenta hoy la humanidad dependen, fundamentalmente, de 

tecnologías más avanzadas, olvidando que las opciones, los dilemas, a menudo son 

fundamentalmente éticos (Aikenhead, 1985; Martínez, 1997; García, 1999 y 2004). En 

opinión de Gil (1998) y Gil et al. (1998), la tendencia a descargar sobre la ciencia y la 

tecnología la responsabilidad de la situación actual de deterioro creciente no deja de ser 

una nueva simplificación maniquea, en la que resulta fácil caer. No podemos olvidar 

que son científicos quienes estudian los problemas a que se enfrenta hoy la humanidad, 

advierten los riesgos y ponen a punto soluciones. Pero también son científicos, junto a 

economistas, empresarios y miles de trabajadores quienes han producido los 

compuestos que están destruyendo la capa de ozono. Las críticas y las llamadas a la 

responsabilidad han de extenderse a todos, incluidos los “simples” consumidores de los 

productos nocivos. 

 

Nos reafirmamos, pues, en la expresión de crecimiento socioeconómico, con un 

claro predominio de lo económico, en lo que respecta a la responsabilidad del desarrollo 

agresivo con el medio físico. Como sugiere Gore (1992): “La clave para modificar el 
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actual modelo destructivo y sustituirlo por un proceso de restauración y recuperación 

reside en cambiar nuestro comportamiento de forma drástica, a fin de acabar con la 

presión constante del crecimiento demográfico, la codicia, las decisiones precipitadas y 

el desarrollo mal encaminado”. Ello nos remite a otras medidas, políticas y educativas, 

a las que nos referiremos a continuación. 

 

2.2.2. Medidas educativas 

 

En el inicio del prólogo La educación o la utopía necesaria del Informe a la 

UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Delors, 

1996) se señala: “Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye 

un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales 

de paz, libertad y justicia social. (...) como una vía, ciertamente entre otras, pero más 

que otras, al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para 

hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las 

guerras, etc.”. 

 

Teniendo en cuenta que la educación ha de jugar un papel fundamental para la 

adquisición de comportamientos propios de una sociedad sostenible (Naciones Unidas, 

1992; Delors, 1996; Vilches y Gil, 2003; Gil-Pérez et al., 2006), se propone, en esencia, 

impulsar una educación solidaria -superadora de la tendencia a orientar el 

comportamiento en función de intereses a corto plazo, o de la simple costumbre- que 

contribuya a una correcta percepción del estado del mundo promoviendo análisis 

globalizadores, genere actitudes y comportamientos responsables y prepare para la 

acción ciudadana y la toma de decisiones fundamentadas (Aikenhead, 1985) dirigidas al 

logro de un desarrollo culturalmente plural y físicamente sostenible (Delors, 1996; 

Cortina, 1997; Cortina et al., 1998; Junyent, Medir y Geli, 2001 a y b; Geli y Junyent, 

2005; Geli, Junyent y Arbat, 2005).  

 

La educación formal debe promover una ciudadanía global que, tal y como 

apuntan diversos autores, es, además de un estatuto real de todas las personas, una cultura 

o una forma de vida que se debe practicar; una manera de relacionarse con los demás y un 
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horizonte de referencia hacia el que tender, que obliga a las personas a interiorizar una 

serie de valores y pautas de comportamiento: de cooperación, solidaridad, tolerancia, 

resolución pacífica de conflictos, utilización del diálogo, etc., y que lleva implícita 

moralmente la idea de igualdad y, por lo tanto, la reivindicación de la justicia (Cortina, 

1997 y 2002; Pino, 2000; Blanco, 2001; Gimeno Sacristán, 2001 y 2003; Morín, 2001; 

Bartolomé, 2002; Benedicto y Morán, 2002; Chocarro, 2002; Imbernon, 2002; Cobo, 

2003; Torralba, 2003; Aranguren, 2004). 

 

Es necesario superar comportamientos que constituyen en realidad hábitos debidos 

a un clima social, a una educación reiterada, apoyada por una publicidad enormemente 

eficaz, desde el punto de vista educativo. De ahí que se requieran acciones educativas 

constantes, no puntuales para lograr una respuesta positiva de la sociedad ante una 

educación en su más amplio sentido, encaminada a promover comportamientos propios 

de una sociedad sostenible.  

 

Merece la pena detenerse en especificar los cambios de actitudes y 

comportamientos que la educación debería promover: ¿Qué es lo que cada uno de 

nosotros puede hacer 'para salvar la Tierra'? ¿Qué efectividad pueden tener los 

comportamientos individuales, los pequeños cambios en nuestras costumbres, en 

nuestros estilos de vida, que la educación puede favorecer? Las llamadas a la 

responsabilidad individual se multiplican, incluyendo pormenorizadas relaciones de 

posibles acciones concretas en los más diversos campos, desde la alimentación al 

transporte, pasando por la limpieza, la calefacción e iluminación, la planificación familiar 

o el turismo (Button y Friends of the Earth, 1990; Silver y Vallely, 1998; García Rodeja, 

1999; Vilches y Gil, 2003; Aulí, 2004; Laszlo, 2004; López Rodríguez, 2004).  

 

En ocasiones surgen dudas acerca de la efectividad que pueden tener los 

comportamientos individuales, los pequeños cambios en nuestras costumbres, en nuestros 

estilos de vida, que la educación puede favorecer: Los problemas de agotamiento de los 

recursos energéticos y de degradación del medio, se afirma por ejemplo, son debidos, 

fundamentalmente, a las grandes industrias; lo que cada uno de nosotros puede hacer al 

respecto es, comparativamente, insignificante. Pero resulta fácil mostrar (bastan cálculos 

muy sencillos) que si bien esos “pequeños cambios” suponen, en verdad, un ahorro 
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energético por cápita muy pequeño, al multiplicarlo por los muchos millones de personas 

que en el mundo pueden realizar dicho ahorro, éste llega a representar cantidades ingentes 

de energía, con su consiguiente reducción de la contaminación ambiental (Gil, Furió y 

Carrascosa, 1996; Furió et al., 2005). De hecho, los automóviles privados lanzan más 

dióxido de carbono a la atmósfera que toda la industria. 

 

El futuro va a depender en gran medida del modelo de vida que sigamos y, aunque 

éste a menudo nos lo tratan de imponer con consignas de aumento de consumo para 

activar la producción y crear empleo, no hay que menospreciar la capacidad que tenemos 

los consumidores para modificarlo (Comín y Font, 1999; Ludevid, 2003; Renner, 2004). 

En las soluciones, como en la generación de los problemas, tendrá enorme importancia la 

suma de las pequeñas acciones individuales que llevamos a cabo todos, por triviales que 

nos parezcan. La propia Agenda 21 indica que la participación de la sociedad civil es un 

elemento imprescindible para avanzar hacia la sostenibilidad. Aunque no se debe ocultar 

la dificultad de desarrollo de las ideas antes mencionadas, ya que comportan cambios 

profundos en la economía mundial y en las formas de vida personales. Por ejemplo, el 

descenso del consumo provoca recesión y caída del empleo. ¿Cómo eludir estos efectos 

indeseados? ¿Qué cambiar del sistema y cómo se podría hacer, al menos teóricamente, 

para avanzar hacia una sociedad sostenible? 

 

Es preciso añadir, por otra parte, que las acciones en las que podemos implicarnos 

no tienen por qué limitarse al ámbito “individual”: han de extenderse al campo 

profesional (que puede exigir la toma de decisiones) y al socio-político, oponiéndose a los 

comportamientos depredadores o contaminantes (como está haciendo con éxito un 

número creciente de vecinos que denuncian casos flagrantes de contaminación acústica) o 

apoyando, a través de ONG, partidos políticos, movimientos por la justicia global, etc., 

aquello que contribuya a la paz, la solidaridad y la defensa del medio (Vilches y Gil, 

2003; George, 2004; Masllorens, 2004). 

 

Y es preciso, también, que las acciones individuales y colectivas eviten los 

planteamientos parciales, centrados exclusivamente en cuestiones ambientales y se 

extiendan a otros aspectos íntimamente relacionados, como el de los graves desequilibrios 

existentes entre distintos grupos humanos o los conflictos étnicos y culturales: campaña 
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pro cesión del 0.7 % del presupuesto, institucional y personal, para ayuda a los países en 

desarrollo, defensa de la pluralidad cultural, fomento de la conversión de la deuda en 

inversiones en beneficio de la educación, igualdad de acceso de la mujer a la educación, 

erradicación del analfabetismo, extendiendo la educación a toda la población, etc.  

 

En definitiva, para avanzar hacia una educación para un desarrollo humano 

sostenible, que promueva análisis globalizadores, para evitar reduccionismos y mostrar la 

estrecha vinculación de los problemas a los que se enfrenta la humanidad, para ser 

capaces de construir un presente con futuro, la atención a dicho futuro no puede estar 

ausente en la educación. Habrá que abordar los problemas del medio físico, cómo 

preservar los ecosistemas, la diversidad biológica, pero también cómo potenciar la 

diversidad cultural, afrontar los desequilibrios, contribuir a un consumo responsable, a un 

comercio justo,  avanzar hacia una seguridad planetaria, resolver conflictos, evitar las 

violencias, lograr la estabilidad demográfica de la población humana, impulsar la 

investigación para el logro de tecnologías sostenibles, etc.  

 

Es preciso reivindicar de las instituciones ciudadanas que nos representan 

(ayuntamientos, asociaciones, parlamento…) que contemplen los problemas locales en la 

perspectiva general de la situación del mundo y que adopten medidas al respecto, como 

está ocurriendo ya, por ejemplo, con el movimiento de “ciudades por la sostenibilidad”. 

Como afirman González y de Alba (1994), “el lema de los ecologistas alemanes ‘pensar 

globalmente, pero actuar localmente’ a lo largo del tiempo ha mostrado su validez, pero 

también su limitación: ahora se sabe que también hay que actuar globalmente”. Ello nos 

remite a un tercer tipo de medidas: 

 

2.2.3. Medidas políticas, de integración planetaria  

 

Según lo que venimos señalando hasta aquí, se considera absolutamente urgente 

una integración planetaria capaz de impulsar y controlar las necesarias medidas en 

defensa del medio y de las personas, antes de que el proceso de degradación sea 

irreversible. No es posible abordar localmente problemas que afectan a todo el planeta, 

sin embargo, hoy la globalización tiene muy mala prensa y son muchos los que 
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denuncian las consecuencias del vertiginoso proceso de globalización financiera 

(Ramonet, 1997; Díaz-Salazar, 2002; Petrella, 2002; Gorbachov, 2003; Guillochon, 2003; 

Tamames, 2003; Safranski, 2004; Senarclens, 2004). Pero el problema, como señalan 

diversos autores, no está en la globalización sino en su ausencia (Boff, 1998; Santamarta, 

2001; Estefanía, 2002; Stiglitz, 2002; Ribas, 2002; Lisón, 2003; Vilches y Gil, 2003; 

Bhagwati, 2005; Sachs, 2005). ¿Cómo se puede considerar globalizador un proceso que 

aumenta los desequilibrios? No pueden ser mundialistas quienes buscan intereses 

particulares, en general a corto plazo, aplicando políticas que perjudican a la mayoría de 

la población, ahora y en el futuro. Este proceso tiene muy poco de global en aspectos que 

son esenciales para la supervivencia de la vida en nuestro planeta. En ese sentido, 

Giddens (2000) afirma: “En muchos países poco desarrollados las normas de seguridad y 

medio ambiente son escasas o prácticamente inexistentes. Algunas empresas 

transnacionales venden mercancías que son restringidas o prohibidas en los países 

industriales…”.  

 

Como señala Sachs (2005, pp.493-494): "El movimiento antiglobalización debería 

movilizar su vasto compromiso y fuerza moral en un movimiento pro globalización en 

defensa de una globalización que abordara las necesidades de los más pobres de entre 

los pobres, del medio ambiente global y de la extensión de la democracia (...) una 

globalización de las democracias, la acción multilateral, la ciencia y la tecnología, y un 

sistema económico global concebido para satisfacer las necesidades humanas". 

 

 La expresión “globalidad responsable” fue el lema del Foro de Davos de 1999, 

poniendo de manifiesto la ausencia de control o la irresponsabilidad con que se estaba 

desarrollando el proceso de globalización. Frente a este foro predominantemente 

económico (Foro Económico Mundial), surgió el Foro Social Mundial en Porto Alegre, a 

favor de una mundialización de nuevo tipo, de una mundialización real que defiende la 

existencia de instituciones democráticas a nivel planetario, capaces de gestionar los bienes 

públicos globales y de evitar su destrucción por quienes solo velan por sus intereses a 

corto plazo. 

 

Empieza a comprenderse, pues, la urgente necesidad de una integración política 

planetaria, plenamente democrática, capaz de impulsar y controlar las necesarias medidas 
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en defensa del medio y de las personas, de la biodiversidad y de la diversidad cultural, 

antes de que el proceso de degradación sea irreversible. Se trata de impulsar un nuevo 

orden mundial, basado en la cooperación y en la solidaridad, con instituciones capaces 

de evitar la imposición de intereses particulares que resulten nocivos para la población 

actual o para las generaciones futuras (Renner, 1993 y 1999; Folch, 1998; Jáuregui, 

Egea y De la Puerta, 1998; Giddens, 2000; Vilches y Gil, 2003; Vidal, 2003; Gascó, 

2004; Senarclens, 2004; French, Gardner y Assadourian, 2005; Sachs, 2005). Es 

necesario, pues, profundizar la democracia, extendiéndola a escala mundial, apoyada en 

una efectiva sociedad civil capaz de detectar los problemas y proponer alternativas. 

 

 Tal y como afirma Naïr (2003 p. 285) “un sistema mundial basado en el acceso 

a los recursos básicos, mediante una ley de defensa de un “bien común universal”; una 

concepción realista, democrática y solidaria de la libertad de circulación y una 

protección eficaz de los derechos humanos en el marco de una legalidad internacional 

real y basada en el respeto a la soberanía de las naciones (...), son las condiciones 

mínimas para una política de civilización”. 

 

Existen numerosas razones para impulsar instancias mundiales. En primer lugar, 

es necesario el fomento de la paz, evitar los conflictos bélicos y sus terribles 

consecuencias, lo que exige unas Naciones Unidas fuertes, capaces de aplicar acuerdos 

democráticamente adoptados. Se necesita un nuevo orden mundial que imponga el 

desarme nuclear y otras armas de destrucción masiva con capacidad para provocar 

desastres irreversibles. La CMMAD ofrece en Nuestro Futuro Común (1988) ejemplos 

de las ventajas de la reducción de los gastos militares, por ejemplo, el Decreto de 

Naciones Unidas para el Agua y Saneamiento habría costado 30.000 millones al año, lo 

que equivale a diez días de gastos con fines militares. Y ese fomento de la paz requiere 

también instancias jurídicas supranacionales, en un marco democrático mundial, para 

una lucha eficaz ante el terrorismo mundial, frente al tráfico de personas, armas, drogas, 

capitales... para la lograr la seguridad de todos. 

 

 Una seguridad que requiere poner fin a las enormes desigualdades, a la pobreza, 

como señala Mayor Zaragoza (2000) en Un mundo /uevo: “En su acepción más amplia, 

la seguridad supone la posibilidad para las poblaciones de acceder a un desarrollo 
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económico y social duradero; exige la erradicación de la pobreza a escala planetaria”. 

Se necesita, pues, incrementar la cooperación y el desarrollo, introduciendo cambios 

profundos en las relaciones internacionales, que se vienen reclamando desde hace 

décadas. Una vez más se pueden percibir las estrechas vinculaciones entre las posibles 

soluciones: combatir la pobreza favorecería la seguridad de todos, reduciendo los 

conflictos, que, a su vez, liberaría recursos para favorecer el desarrollo, para transferir a 

los países en desarrollo tecnologías que mejoren el medio ambiente, que incrementen la 

eficiencia energética, el tratamiento de enfermedades, etc.  

 

Una integración política a escala mundial plenamente democrática constituye, 

pues, un requisito esencial para hacer frente a la degradación, tanto física como cultural, 

de la vida en nuestro planeta. Dicha integración reforzaría así el funcionamiento de la 

democracia y contribuiría a un desarrollo sostenible de los pueblos que no se limitaría, 

como suele plantearse, a lo puramente económico, sino que incluiría, de forma 

destacada, el desarrollo cultural. Ahora bien, ¿cómo avanzar en esta línea?, ¿cómo 

compaginar integración y autonomía democrática?, ¿cómo superar los nacionalismos 

excluyentes y las formas de poder no democráticas? Se trata, sin duda, de cuestiones 

que no admiten respuestas simplistas y que es preciso plantear con rigor. Pero debemos 

insistir en que no hay nada de utópico en estas propuestas de actuación: hoy lo utópico 

es pensar que podemos seguir guiándonos por intereses particulares sin que, en un plazo 

no muy largo, todos paguemos las consecuencias. Quizás ese comportamiento fuera 

válido, al margen de cualquier consideración ética, cuando el mundo contaba con tan 

pocos seres humanos que resultaba inmenso, prácticamente sin límites. Pero hoy eso 

sólo puede conducir a una masiva autodestrucción, a la ya anunciada sexta extinción 

(Lewin, 1997). Dicho con otras palabras: un egoísmo inteligente, al margen de cualquier 

consideración ética, nos obliga a proteger el ambiente.  

 

Tal y como sostiene García (2004) “la necesidad de incorporar una dimensión 

ecológica a la comprensión de la sociedad contemporánea se hace inaplazable desde el 

momento en que es posible describir con sentido el antes y el después de un proceso de 

modernización tan convulso como el actual”.  
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El avance hacia estructuras globales de deliberación y decisión, con capacidad 

para hacer efectivas sus resoluciones, se enfrenta a serias dificultades, pero la necesidad, 

como hemos venido señalando, es enorme ya que nos va en ello la supervivencia, la 

supervivencia de todas las personas. Y esto no es una cuestión de buena voluntad o una 

aspiración utópica. Se trata de algo a lo que todos tenemos derecho. Defender nuestra 

supervivencia como especie se convierte así en la defensa de los derechos de todas las 

personas. 

 

2.2.4. Desarrollo sostenible y derechos humanos 

 

 Desde este punto de vista, las medidas a las que acabamos de referirnos aparecen 

asociadas a la idea central que aparece en la segunda parte de nuestro esquema de la 

Figura 1: la necesidad de universalización y ampliación de los derechos humanos como 

una vía de superación de los desequilibrios existentes en la actualidad, fruto de la 

imposición de intereses y valores particulares. Una defensa de derechos humanos que 

debe incluir no solo los relacionados con los derechos políticos y de unos pocos seres 

humanos privilegiados, sino que debe ampliarse a todos los derechos de todos los seres 

humanos. Luchar para conseguir que todas las personas disfruten de unos mismos 

derechos es, pues, luchar contra los desequilibrios, contra los conflictos que generan, lo 

que supone vencer una de las barreras fundamentales para el logro de un desarrollo 

sostenible. Y por el contrario, cualquier cosa que contribuya a limitar los derechos de 

parte de la humanidad se convierte en una medida fragmentadora que profundiza los 

desequilibrios y que, por tanto, se opone a la mundialización, a la incorporación de 

todos los seres humanos a una misma comunidad. Una auténtica mundialización se 

podrá constatar por el grado de universalización de los derechos humanos. 

 

Pero conviene aclarar, aunque sea sucintamente, qué entendemos por todos los 

derechos humanos, un concepto que ha ido ampliándose hasta contemplar tres 

“generaciones” de derechos (Valencia, 1997; Vercher, 1998), que constituyen, como 

venimos señalando, requisitos básicos de un desarrollo sostenible. 
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Podemos referirnos, en primer lugar, a los Derechos Democráticos, civiles y 

políticos (de opinión, reunión, asociación…) para todos, sin limitaciones de origen 

étnico o de género, que constituyen una condición sine qua non para la participación 

ciudadana en la toma de decisiones que afectan al presente y futuro de la sociedad 

(Folch, 1998). Se conocen hoy como “Derechos humanos de primera generación”, por 

ser los primeros que fueron reivindicados y conseguidos (no sin conflictos) en un 

número creciente de países. No debe olvidarse, a este respecto, que los “Droits de 

l’Homme” de la Revolución Francesa, por citar un ejemplo ilustre, excluían 

explícitamente a las mujeres, que sólo consiguieron el derecho al voto en Francia tras la 

Segunda Guerra Mundial. Ni tampoco debemos olvidar que en muchos lugares de la 

Tierra esos derechos básicos son sistemáticamente conculcados cada día. 

 

 Amartya Sen, en su libro Desarrollo y Libertad (1999), concibe el desarrollo de 

los pueblos como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan 

los individuos, alejándose de una visión que asocia el desarrollo con el simple 

crecimiento del PIB, las rentas personales, la industrialización o los avances 

tecnológicos. La expansión de las libertades es, pues, tanto un fin principal del 

desarrollo como su medio principal y constituye un pilar fundamental para abordar la 

problemática de la sostenibilidad. Pero, como señala Sen (1999), “El desarrollo de la 

democracia es, sin duda, una aportación notable del siglo XX. Pero su aceptación como 

norma se ha extendido mucho más que su ejercicio en la práctica (...) Hemos recorrido 

la mitad del camino, pero el nuevo siglo deberá completar la tarea”. Swift (2003) deja 

claro que la “democracia” no es el nombre de un sistema de gobierno que hay en ciertos 

países, sino el objetivo de una lucha a la que todavía le queda un largo camino por 

recorrer. Si queremos avanzar hacia la sostenibilidad de las sociedades, hacia el logro de 

una democracia planetaria, será necesario reconocer y garantizar otros derechos, además 

de los civiles y políticos, que aunque constituyen un requisito imprescindible son 

insuficientes. 

  

 En segundo lugar, nos referimos a la necesidad de contemplar también la 

universalización de los derechos económicos, sociales y culturales, o “Derechos 

humanos de segunda generación” (Vercher, 1998), reconocidos bastante después de los 

derechos políticos. Hubo que esperar a la Declaración Universal de 1948 para verlos 



2. Problemas y desafíos a los que se enfrenta hoy la humanidad 

 132 

recogidos y mucho más para que se empezara a prestarles una atención efectiva. Entre 

estos derechos podemos destacar los siguientes: 

* Derecho universal a un trabajo satisfactorio, superando las situaciones de 

precariedad e inseguridad, próximas a la esclavitud, a las que se ven sometidos 

centenares de millones de seres humanos (de los que más de 250 millones son 

niños). 

* Derecho a una vivienda adecuada en un entorno digno, es decir, en poblaciones 

de dimensiones humanas, levantadas en lugares idóneos -con una adecuada 

planificación que evite la destrucción de terrenos productivos, las  barreras 

arquitectónicas, etc.- y que se constituyan en foros de participación y creatividad. 

* Derecho universal a una alimentación adecuada, tanto desde un punto de vista 

cuantitativo (desnutrición de miles de millones de personas) como cualitativo 

(dietas desequilibradas) lo que dirige la atención a nuevas tecnologías de 

producción agrícola. 

* Derecho universal a la salud. Ello exige investigaciones y recursos para luchar 

contra las enfermedades infecciosas que hacen estragos en amplios sectores de la 

población del tercer mundo -cólera, malaria...- y contra las nuevas enfermedades 

“industriales” –tumores, depresiones- y “conductuales”, como el SIDA, así 

como una educación que promueva hábitos saludables. 

 * Respeto y solidaridad con las minorías que presentan algún tipo de dificultad. 

* Derecho a la planificación familiar y al libre disfrute de la sexualidad (que no 

conculque la libertad de otras personas) sin las barreras religiosas y culturales 

que, p.e., condenan a millones de mujeres al sometimiento.  

* Derecho a una educación de calidad, espaciada a lo largo de toda la vida, sin 

limitaciones de origen étnico, de género, etc., que genere actitudes responsables y 

haga posible la participación en la toma fundamentada de decisiones. 

* Derecho a la cultura, en su más amplio sentido, como eje vertebrador de un 

desarrollo personal y colectivo estimulante y enriquecedor. 

* Reconocimiento del derecho a investigar todo tipo de problemas (origen de la 

vida, manipulación genética...) sin limitaciones ideológicas, pero tomando en 

consideración sus implicaciones sociales y sobre el medio y ejerciendo un control 
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social que evite la aplicación apresurada –guiada, una vez más, por intereses a 

corto plazo- de tecnologías insuficientemente contrastadas. 

 

 El conjunto de estos derechos aparece como un requisito y, a la vez, como un 

objetivo del desarrollo sostenible. ¿Se puede exigir a alguien, por ejemplo, que no 

contribuya a esquilmar un banco de pesca si ése es su único recurso para alimentar su 

familia? No es concebible tampoco, por citar otro ejemplo, la interrupción de la explosión 

demográfica sin el reconocimiento del derecho a la planificación familiar y al libre 

disfrute de la sexualidad. Y ello remite, a su vez, al derecho a la educación. Como afirma 

Mayor Zaragoza (1997), una educación generalizada “es lo único que permitiría reducir, 

fuera cual fuera el contexto religioso o ideológico, el incremento de población”. 

 

En definitiva, la preservación sostenible de nuestro planeta exige la satisfacción de las 

necesidades básicas de todos sus habitantes. Pero esta preservación aparece hoy como un 

derecho en sí mismo, como parte de los llamados Derechos humanos de tercera 

generación, que se califican como derechos de solidaridad “porque tienden a preservar 

la integridad del ente colectivo” (Vercher, 1998) y que incluyen, de forma destacada, el 

derecho a un ambiente sano, a la paz y al desarrollo para todos los pueblos y para las 

generaciones futuras, integrando en éste último la dimensión cultural que supone el 

derecho al patrimonio común de la humanidad. Se trata, pues, de derechos que 

incorporan explícitamente el objetivo de un desarrollo sostenible: 

* El derecho de todos los seres humanos a un ambiente adecuado para su salud y 

bienestar. Como afirma Vercher, la incorporación del derecho al medio 

ambiente como un derecho humano, esencialmente universal, responde a un 

hecho incuestionable: “de continuar degradándose el medio ambiente al paso 

que va degradándose en la actualidad, llegará un momento en que su 

mantenimiento constituirá la más elemental cuestión de supervivencia en 

cualquier lugar y para todo el mundo (…) El problema radica en que cuanto 

más tarde en reconocerse esa situación mayor nivel de sacrificio habrá que 

afrontar y mayores dificultades habrá que superar para lograr una adecuada 

recuperación”.  

* El derecho a la paz, lo que supone impedir que los intereses particulares 

(económicos, culturales…) se impongan por la fuerza a los demás. Recordemos 
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las consecuencias de los conflictos bélicos y de la simple preparación de los 

mismos, tengan o no tengan lugar. El derecho a la paz, es pues un derecho que 

solo puede plantearse a escala universal ya que solo una autoridad democrática 

universal podría garantizar la paz y salir al paso de los intentos de transgredir 

este derecho. 

* El derecho a un desarrollo sostenible, tanto económico como cultural de todos 

los pueblos. Ello conlleva, por una parte, el cuestionamiento de los actuales 

desequilibrios económicos, entre países y poblaciones, así como nuevos modelos 

y estructuras económicas adecuadas para el logro de la sostenibilidad y, por otra,  

la defensa de la diversidad cultural, como patrimonio de toda la humanidad, y 

del mestizaje intercultural, contra todo tipo de racismo y de barreras étnicas o 

sociales. 

 

Vercher (1998) insiste en que estos derechos de tercera generación “sólo pueden ser 

llevados a cabo a través del esfuerzo concertado de todos los actores de la escena 

social”, incluida la comunidad internacional. Se puede comprender, así, la vinculación 

que hemos establecido entre desarrollo sostenible y universalización de los Derechos 

Humanos. Y se comprende también la necesidad de avanzar hacia una verdadera 

mundialización (Valcárcel, 2002; Wolton, 2004), con instituciones democráticas, 

también a nivel planetario, capaces de garantizar este conjunto de derechos. Conjunto de 

derechos que debemos contemplar como una propuesta ética, como un proyecto por el 

que luchar, que debe ir guiando el camino para una convivencia solidaria y responsable 

y en la que encontrar los principios a tener en cuenta para la toma de decisiones. 

 

En resumen, pues, lograr un desarrollo sustentable es sinónimo de universalizar los 

derechos humanos, en su sentido más amplio (Tuvilla, 1993 y 1997; Escámez, 1998; 

Vercher, 1998; Jares, 1999; Ponce, 2003; Amnistía Internacional, 2005). Y ello exige: 

* Crear instituciones democráticas, también a nivel planetario, capaces de evitar la 

imposición de intereses particulares nocivos para la población actual o para las 

generaciones futuras.  

* Dirigir los esfuerzos de la innovación científico-tecnológica hacia el logro de 

tecnologías favorecedoras de un desarrollo sustentable. 
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* Impulsar una educación superadora de la tendencia a orientar el comportamiento 

en función de intereses particulares a corto plazo. 

 

Esto es lo que hemos intentado plasmar en el diagrama de la Figura 1 y desarrollar 

en estos apartados. A continuación, como muestra de la preocupación de la comunidad 

internacional ante la actual situación de “emergencia planetaria”, haremos referencia a 

las diferentes Conferencias y Cumbres Internacionales que han tenido lugar en las 

últimas décadas en torno a esta problemática.   

 

2.3. CO�FERE�CIAS Y CUMBRES I�TER�ACIO�ALES A�TE LOS 

PROBLEMAS DEL MU�DO 

 

 Ante la situación de crisis planetaria en la que nos encontramos y que ha sido 

descrita brevemente en el apartado anterior, las diferentes Conferencias y Cumbres 

Internacionales que se han celebrado durante las últimas décadas con el fin de buscar 

soluciones a los problemas más acuciantes que existen en la actualidad resultan de 

especial relevancia, ya que son una oportunidad de concentrar la atención del mundo en 

las medidas que se deben adoptar para lograr un desarrollo sostenible que permita que 

nuestras economías y sociedades alcancen un equilibrio más duradero.  

 

 Estos encuentros tratan de aportar elementos fundamentales que pueden 

representar, en un futuro próximo, la dinamización del cambio que precisa nuestro 

planeta, así como dar respuesta, tal y como manifiesta el secretario general de Naciones 

Unidas, Kofi Annan, a las siguientes cuestiones básicas para acabar con los problemas 

de la Humanidad: ¿Cómo podemos movilizar los recursos que necesitamos tan 

desesperadamente  para el desarrollo? ¿Podrán los países en vías de desarrollo competir 

en términos justos en el mercado mundial? ¿Puede la gente de este planeta mejorar su 

vida, sin hacerlo a expensas de las generaciones futuras, sino consiguiendo que sus 

niños y sus nietos se beneficien de ello? (Pérez de las Heras, 2002). 

 

 Entre los diferentes encuentros cabe destacar las Cumbres de Río de Janeiro de 

1992 y la de Johannesburgo de 2002. La Cumbre de Río de 1992 despertó grandes 

esperanzas. En ella se acordó una ambiciosa estrategia global para enfrentarse a los 
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retos ambientales y de desarrollo mediante una asociación mundial. Diez años después 

la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 

(http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html) constituyó una oportunidad 

para tratar de reavivar el espíritu de Río, elaborar un nuevo compromiso en pro del 

desarrollo sostenible y, sobre todo, obtener resultados concretos, no sólo en la línea de 

Río, sino también de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Como se señala en los 

apartados 8 y 9 de la declaración final: 

 

 8.- “Hace 30 años, en Estocolmo, nos pusimos de acuerdo sobre en que era apremiante la 

necesidad de abordar l problema del deterioro ambiental. Hace 10 años, en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, convinimos en que la 

protección del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico eran fundamentales para 

lograr el desarrollo sostenible basado en los principios de Río. Para alcanzar este objetivo, aprobamos un 

programa de alcance mundial titulado “Programa 21” y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, a los cuales reafirmamos hoy nuestra adhesión. La Conferencia de Río constituyó un hito 

importante que permitió establecer un nuevo plan de acción para el desarrollo sostenible. 

 

 9.- En el intervalo entre la Conferencia de Río y la de Johannesburgo, las naciones del mundo  se 

han reunido en varias grandes conferencias bajo los auspicios de las Naciones Unidas, entre ellas la 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y la Conferencia Ministerial de Doha. 

Estas conferencias definieron para el mundo una amplia visión del futuro de la humanidad. 

 

 Precisamente ese mismo año en el que tuvo lugar la Cumbre de Johannesburgo, 

en diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 

resolución 57/254 relativa a la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(2005-2014) y designó a la UNESCO como órgano responsable de la promoción del 

Decenio. 

 

Se puede considerar, pues, que la historia de las reuniones internacionales sobre 

medio ambiente comenzó con la Conferencia de Estocolmo de 1972, es decir, treinta 

años antes de Johannesburgo. 
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2.3.1. Conferencia de Estocolmo de 1972 

 

 Antes de esta reunión, en 1968, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) organizó en París la “Conferencia de la 

Biosfera”, un encuentro que contó con la participación de la ONU, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Unión Mundial 

para la Naturaleza (UICN). Por primera vez se habló en un foro internacional de que 

“utilización y conservación de los recursos deben ir unidos”. Era la base del concepto 

“desarrollo sostenible”, que no se apreció como tal hasta 1987.  

 

 La década de los setenta se caracterizó por el comienzo del ecologismo activo. 

El éxito de la reunión de 1968 fue una de las causas que provocaron la necesidad de 

organizar una reunión internacional sobre medio ambiente. El país proponente fue 

Suecia, quien solicitó a la ONU la organización del encuentro, y Estocolmo fue 

designada para la celebración, del 5 al 16 de Junio de 1972, de la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano. 

 

 La cita resultó todo un éxito. Se contó con la asistencia de delegados de 112 

países y la presencia de cerca de mil periodistas. También estuvieron presentes en 

Estocolmo unas 200 organizaciones no gubernamentales que establecieron su propio 

foro alternativo, una costumbre que a partir de entonces se convertiría en un clásico de 

las reuniones internacionales, repitiéndose tanto en Río como en Johannesburgo. 

 

 El acontecimiento sirvió para la aprobación de 109 recomendaciones 

ambientales. Entre las resoluciones más importantes surgidas de Estocolmo es preciso 

destacar las siguientes (http://www.unep.org/Documents): 

a) La designación del 5 de Junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, 

que desde entonces se celebra en prácticamente todos los países del 

mundo. 

b) Una declaración política. 

c) Un plan de acción. 

d) La constatación de la necesidad de crear un organismo internacional 

dedicado a la conservación del medio ambiente. Así surgió el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
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Por último, se aprobó la recomendación de la celebración de una segunda 

cumbre que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992. 

 

2.3.2. Cumbre de Río de Janeiro de 1992 

 

 El término “desarrollo sostenible” que dio nombre a la Cumbre de 

Johannesburgo, no nació en 1992 en Brasil, sino unos años antes, aunque fue en Río, 

especialmente a través de la Agenda 21, donde se consolidó. 

 

 En realidad, el primer texto que define el concepto es el denominado 

habitualmente “Informe Brundtland”, aunque realmente el documento se llama “Nuestro 

Futuro Común”. Se trataba de un texto, procedente de una comisión especial creada por 

Naciones Unidas en 1983, la “Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo”, 

con el objetivo de establecer un “programa para el cambio”. Al frente de aquel grupo de 

una veintena de personas la ONU colocó a la por entonces primera ministra noruega, 

Gro Harlem Brundtland. Curiosamente, en la Cumbre de Johannesburgo, casi 20 años 

después esta mujer tuvo un papel activo, como directora de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

 

 El documento incluía la definición de desarrollo sostenible sobre la que existe 

cierto consenso: “aquél que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. A partir de ese momento, todos los documentos posteriores asumieron el 

término de “desarrollo sostenible” que fue acuñado, oficialmente, en la Cumbre de 

1992. 

 

 La idea de llevar a cabo la reunión de Río surgió en la Asamblea General de 

Naciones Unidas celebrada en 1989. Allí se adoptó la decisión de organizar la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) 

en Brasil, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la reunión de Estocolmo de 1972. 

Se trataba de reunir el mayor número posible de jefes de Estado y de gobierno dando 

prioridad a las cuestiones ambientales. 
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 De esta manera, del 3 al 14 de Junio de 1992 tuvo lugar en la ciudad brasileña de 

Río de Janeiro el encuentro internacional sobre medio ambiente más importante hasta el 

momento, con representantes de prácticamente todos los países del mundo. En total, 108 

jefes de Estado y de gobierno se dieron cita en la Cumbre. Y al igual que había sucedido 

en Estocolmo, paralelamente surgió un Foro Global donde miles de representantes de 

las ONG realizaron su propia reunión. 

 

 La Cumbre de la Tierra, como se denominó comúnmente al evento, dio lugar a 

importantes acuerdos internacionales e interesantes documentos. Entre los primeros, es 

fundamental destacar que se firmaron dos tratados internacionales de gran 

transcendencia: el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Convenio Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; además se sentaron las bases para la 

creación de una convención más, de lucha contra la Desertificación, que finalmente se 

firmó en París en 1994. 

 

 Uno de los documentos que surgieron de la Cumbre de Río fue la “Declaración 

de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo”, un texto de 27 puntos a través del cual 

los países firmantes se comprometían a trabajar en pro del desarrollo sostenible 

(http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm) y a 

erradicar la pobreza. También se firmó un texto bastante “suave” a favor de los bosques, 

debido a la oposición de los países madereros. Pero, sin duda, el documento clave de la 

CNUMAD fue la denominada Agenda 21. Se calificó con ese número porque el 

objetivo era su puesta en marcha durante ese siglo. Basada en el texto del “Informe 

Brundtland” recogía en 800 páginas, 40 capítulos y 3.000 recomendaciones, problemas 

ambientales que afectaban al planeta, tratando de dar soluciones reales a cada uno ellos. 

Entre los temas más importantes en la Agenda 21 destacan: 

a) “Dimensiones sociales y económicas”: se incluyen la importancia de la 

cooperación internacional para llevar a cabo la sostenibilidad en los países en 

desarrollo, la lucha contra la pobreza, la necesidad de evolucionar en las 

modalidades de producción y consumo, la relación de demografía con la 

sostenibilidad, así como la integración en la toma de decisiones de las 

cuestiones ambientales. 

b) “Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo”: se tratan temas 

como la protección de la atmósfera, la lucha contra la deforestación, la 
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conservación de la diversidad biológica, la protección de las montañas y los 

ecosistemas acuáticos, así como la gestión racional de los productos y los 

residuos tóxicos y peligrosos, etc. 

c) “Fortalecimiento del papel de los grupos principales”: dando una especial 

importancia a grupos sociales como el de la infancia y la juventud, las 

mujeres, las poblaciones indígenas, los trabajadores y los sindicatos, las 

organizaciones no gubernamentales, los científicos y técnicos, las autoridades 

locales, los agricultores y los representantes de la empresa y la industria. 

d) “Medios de ejecución”: se especifican los instrumentos que se van a utilizar 

para llevar a cabo los objetivos previstos: financiación, transferencia de 

tecnología, educación ambiental, mecanismos jurídicos, etc. 

 

2.3.3. Cumbre Río+5 

 

 Antes de la celebración de la Conferencia de Johannesburgo otras reuniones 

internacionales hablaron de desarrollo sostenible, como la “Conferencia de Población y 

Desarrollo” de El Cairo en 1994, la “Cumbre Social” de Copenhague en 1995, la 

“Conferencia sobre la Mujer” de Pekín también en 1995 y la “Conferencia sobre 

Ciudades Hábitat II”, en Estambul en 1996. Todas ellas sirvieron para reforzar 

compromisos de desarrollo sostenible y para adoptar planes de acción de apartados 

específicos de la Agenda 21. 

 

 Pero la que realmente se convirtió en revisión de la Cumbre de Río fue la 

denominada “Río+5”. Era la decimonovena sesión especial de la Asamblea General de 

Naciones Unidas y tuvo lugar en Nueva York, del 23 al 27 de Junio de 1997, cinco años 

después de la Cumbre de la Tierra. Se reunieron 2.500 delegados de 165 países, 53 jefes 

de Estado y de gobierno y 65 ministros de Medio Ambiente, 1.000 representantes de 

ONG y unos 1.000 periodistas. 

 

 La reunión pretendía realizar una revisión de los compromisos alcanzados en el 

encuentro brasileño, destacándose que, aunque se habían realizado algunos progresos, 

había una gran insatisfacción. La puesta en marcha de la Agenda 21, por ejemplo, iba 

demasiado lenta. El medio ambiente, en general, estaba aún más degradado. También 

los países en desarrollo se sentían decepcionados por los países ricos puesto que no sólo 
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no se había incrementado como se había prometido la Asistencia Oficial al Desarrollo 

(AOD), sino que ésta incluso había disminuido; así como por la escasa financiación 

dedicada a resolver los problemas globales.  

 

 El texto adoptado por consenso en la sesión final se denominó “Programa para la 

puesta en marcha de la Agenda 21”, un documento de 50 páginas que contenía, entre 

otros, los siguientes temas: 

a) Consumo: Una iniciativa de la Unión Europea sobre ecoeficiencia fue 

aprobada tras estipular que sólo implicaba a los países desarrollados. Además 

los gobiernos acordaron establecer medidas para integrar los costes 

ambientales en el precio de los bienes y servicios, y comenzar a considerar 

como insostenible las subvenciones a actividades perjudiciales al medio 

ambiente. 

b) Financiación: Los Estados se comprometen a intensificar los esfuerzos para 

que la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) alcance el objetivo del 0,7 % 

por parte de los países desarrollados. 

c) Bosques: Ante la falta de consenso se decidió la creación de un Panel 

Intergubernamental de Bosques (IPF) que estudiaría todas las propuestas 

presentadas y trabajaría dentro de la Comisión de Desarrollo Sostenible. 

d) Desertificación: Se instó a los países a ratificar el Convenio de Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación. Una propuesta de proveer de 

fondos a este tratado fue rechazada. 

 

Pero el documento no incluía tantos compromisos como se deseaba por parte de 

algunos sectores, por lo que la desilusión de muchos participantes se hizo patente al 

término de la Cumbre. En cualquier caso, hay que destacar que se dieron algunos pasos 

importantes: por primera vez, los grupos principales definidos en la Cumbre de Río 

tomaron la palabra en una sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas; además 1.800 ciudades declararon haber puesto en marcha ya su Agenda 21 

Local, y unos 50 países dijeron haber establecido consejos nacionales de sostenibilidad 

en los que se reunían delegados tanto gubernamentales como no gubernamentales. La 

próxima cita sería en el año 2002. 
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2.3.4. Cumbres del Milenio, Doha y Monterrey 

 

 Estas tres reuniones internacionales estuvieron presentes en la Cumbre de 

Johannesburgo de manera clara y contundente, no sólo en los preparativos de la reunión 

sudafricana, sino como referencia continua en los documentos que se distribuyeron, en 

las propias reuniones, en los discursos de los grandes líderes y en las conclusiones 

finales. Esa continua alusión a acuerdos aprobados en conferencias de pobreza, 

comercio y financiación, fue un indicio más para los asistentes a la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible de que aquello no era una reunión de medio ambiente, 

sino algo absolutamente nuevo y diferente. Por primera vez el desarrollo sostenible se 

hacía real, incluyendo tanto al medio como al ser humano que habita en él. 

 

Cumbre del Milenio 

 

 Del 6 al 8 de Septiembre de 2000, 147 jefes de Estado y de gobierno y 

aproximadamente 190 países se reunieron en la sede de Naciones Unidas en Nueva 

York en la llamada “Cumbre del Milenio”. Allí adoptaron la denominada “Declaración 

del Milenio” (http://www.un.org/spanish/milenio/summit.htm) que establecía una serie 

de metas y plazos para el desarrollo y la erradicación de la pobreza, buscando para el 

2015 una reducción en el número de personas que viven con menos de un dólar al día, 

que sufren de hambruna, que no tienen acceso al agua potable, conseguir la igualdad de 

género en el acceso a la educación, una mejora de vida para los habitantes de los barrios 

más pobres, así como detener la expansión del virus del SIDA, la malaria y otras 

enfermedades similares. 

 

 Para alcanzar estas metas, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, 

hizo un llamamiento a los países dominantes para que incrementaran sus contribuciones 

económicas, a fin de conseguir 100.000 millones de dólares al año. También el Banco 

Mundial consideró que serían necesarios entre 40.000 y 60.000 millones anuales para 

alcanzar los Objetivos del Milenio. En la “Conferencia para la Financiación del 

Desarrollo de Monterrey”(México), de Marzo de 2002, la cifra acordada fue de 12.000 

millones anuales. 
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Conferencia de Doha 

 

 Del 9 al 13 de Noviembre de 2001 se reunió en Doha, Qatar, la “Conferencia 

Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”. En la última sesión se 

aprobó una declaración política, las “Declaraciones de Doha”, un documento de 104 

páginas, cuyas líneas principales referidas a los temas de sostenibilidad acordaron el 

objetivo del desarrollo sostenible, con la idea de conseguir un sistema de comercio 

multilateral no discriminatorio y actuar para la protección del medio ambiente y la 

promoción del desarrollo sostenible que puede y debe ser apoyado por todos. 

 

 En cuanto a la agricultura, se acordó realizar las negociaciones precisas para ir 

mejorando el acceso al mercado internacional de todos los países y reduciendo 

paulatinamente los subsidios que distorsionan ese mercado, permitiendo a su vez el 

acceso de los productos de los países en desarrollo. En principio, todos esos 

compromisos estaban sujetos a negociaciones que debían llevarse a cabo antes del 1 de 

Enero de 2005, cuando serían revisados para saber hasta qué punto se habían cumplido. 

 

Conferencia de Monterrey 

 

 Del 18 al 22 de Marzo de 2002 se reunió en Monterrey, México, la “Conferencia 

Internacional de Financiación para el Desarrollo”. Allí se adoptó el “Consenso de 

Monterrey” que, frente al desafío de la financiación para el desarrollo, exigía una 

respuesta global (http://www.un.org/spanish/conferences/ffd/press_conf.htm). 

   

2.3.5. Cumbre de Johannesburgo de 2002 

 

 En la 55ª Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida el 20 de 

Diciembre de 2000, se adoptó la resolución 55/199, a través de la cual se tomaba la 

decisión de organizar un encuentro internacional con representantes de máximo nivel 

con motivo de los diez años transcurridos desde la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. 

Se optó además por aceptar la invitación de Sudáfrica para la organización de este 

evento, que se denominaría la “Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible”. 
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 El objetivo principal de la reunión era dar un impulso definitivo al desarrollo 

sostenible, para ello la propia resolución indicaba que se deberían identificar aquellas 

áreas donde era necesario realizar un mayor esfuerzo para poner en marcha la      

Agenda 21 (Pérez de las Heras, 2002). 

 

 Para la preparación de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (CMDS) se 

trabajó a tres niveles: a nivel nacional, solicitando a los países un informe sobre el 

desarrollo sostenible en sus Estados; a nivel regional, mediante la organización de 

mesas redondas en cada región; y a nivel mundial, mediante las denominadas PrepCom 

(comités preparatorios), que servirían para diseñar tanto la forma como el fondo de la 

Cumbre de Johannesburgo, sentando las bases de los temas que se iban a tratar, los 

procedimientos a seguir, sistemas de acreditación, etc., es decir, la organización general 

de la CMDS. 

 

 En la víspera de la Cumbre, el 13 de Agosto de 2002, las Naciones Unidas 

presentaron el informe “Desafío Mundial, Oportunidad Mundial” que estudiaba 

diversos aspectos que el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, había 

identificado como centrales para las negociaciones que se llevarían a cabo durante la 

Cumbre, incluyendo agua y saneamiento, energía, productividad agrícola, biodiversidad 

y salud. En una evaluación reveladora de lo que había ocurrido en la última década, tras 

la Cumbre de Río, y de las tendencias actuales en estas áreas, el informe describe que:  

 

· Agua y Sanidad - A pesar de algunas mejoras recientes, 1.000 millones de personas 

carecen aún de acceso al agua potable. Para el año 2025, la mitad de la población 

mundial -3.500 millones de personas- enfrentarán serios problemas por falta de agua, 

particularmente en África del Norte y Asia Occidental, las reservas de agua subterránea 

son consumidas más rápidamente de lo que pueden ser reabastecidas. 

 

· Energía - El consumo de combustibles fósiles y las emisiones de carbono continuaron 

incrementándose durante la década de los noventa, especialmente en Asia y América del 

Norte. Las señales del cambio climático vinculadas al calentamiento mundial también 

son más visibles, por ejemplo, las sequías han aumentado su frecuencia e intensidad en 

algunas regiones de Asia y África. Esto es particularmente evidente en el país anfitrión 

de la Cumbre, Sudáfrica, que experimenta sequías severas en la actualidad. 
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· Productividad Agrícola - La demanda de alimentos se incrementa conforme la 

población mundial crece y la capacidad de mantener el ritmo de producción de los 

mismos está disminuyendo, en especial en los países en desarrollo. Esta situación 

representa una amenaza a largo plazo a la seguridad alimenticia, especialmente en 

regiones del mundo donde la tierra ha sido degradada debido a la sobreexplotación de 

los cultivos o a la desertificación. Hoy día, la capacidad de expandir la tierra agrícola en 

el sureste de Asia y Europa es limitada, mientras que en África del Norte y Asia 

Occidental la falta de abastecimiento de agua potable limita el desarrollo de la 

agricultura. 

 

· Biodiversidad y Ecosistemas - Un total estimado de 90 millones de hectáreas de 

bosque - un área mayor al tamaño de Venezuela - fue destruido en la década de los 

noventa. La deforestación a esta escala es la principal amenaza a la biodiversidad, ya 

que los bosques albergan a dos terceras partes de las especies terrestres. Asimismo, el 

9% de las especies de árboles a nivel mundial está en peligro de extinción, amenazando 

la posibilidad de disfrutar los beneficios médicos que ofrecen los recursos botánicos.  

 

· Salud - Un porcentaje significativo de las muertes en los países menos desarrollados es 

ocasionado por enfermedades relacionadas con el medio ambiente. Si bien se ha logrado 

cierto avance al respecto, el agua contaminada causa la muerte de 2.2 millones de 

personas cada año. La malaria se está incrementando debido principalmente a la escasa 

efectividad de los medicamentos disponibles, sin embargo, la propagación de la 

enfermedad también ha sido impulsada por factores relacionados con el desarrollo que 

favorecen el crecimiento de las poblaciones de mosquitos -incluyendo los sistemas de 

irrigación y la deforestación. 

 

 Ante esta situación resultaba fundamental que la Cumbre Mundial de Desarrollo 

Sostenible, que tuvo lugar del 26 de Agosto al 4 de Septiembre de 2002, concentrara su 

atención en transformar los planes en medidas concretas para poner en marcha el 

desarrollo sostenible.  
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La Cumbre pretendía reunir a representantes de todos los sectores implicados en 

el desarrollo sostenible, es decir, todos los actores de la sociedad: gobiernos, ONG, 

ciudadanos, etc. Para ello llamó a la participación, además de los gobiernos, a los 

representantes de los grupos principales definidos como tal por la Agenda 21: niños y 

jóvenes, agricultores, autoridades locales, organizaciones no gubernamentales, 

comunidades científicas y tecnológicas, mujeres, pueblos indígenas, trabajadores y 

sindicatos, y representantes de la empresa y la industria. Y así fue que reunió a 

representantes de 192 países, así como a 9.101 delegados gubernamentales, 8.227 

representantes de los grupos principales y 4.012 periodistas, lo que hacía un total de 

21.340 personas acreditadas, más el personal de la ONU, los trabajadores sudafricanos y 

los voluntarios. 

 

 Los resultados de la Cumbre se plasmaron en tres iniciativas diferentes: por un 

lado, un texto político “Declaración de Johannesburgo” que era el compromiso de los 

políticos en materia de desarrollo sostenible. Por otro, el “Plan de Acción” (o iniciativas 

de Tipo I) que era el documento de trabajo donde se especificaban los objetivos y las 

acciones que se proponían para llevarlo a cabo. Y, por último, las iniciativas de 

asociación de Tipo II, que eran acuerdos concertados entre diferentes agentes para 

promover proyectos específicos de desarrollo sostenible. 

 

 La “Declaración de Johannesburgo” era el documento político de la Cumbre. Su 

nombre exacto fue “Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible”. El 

borrador de este documento llegó a la conferencia para ser consensuado en el tramo 

ministerial por los jefes de Estado y de gobierno presentes en la CMDS. Esta 

declaración confirmó los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio, situó las 

cuestiones relacionadas con el agua entre las principales prioridades del mundo y 

reconoció el suministro de agua potable y las condiciones sanitarias de todos los 

hombres y mujeres como la vía esencial para reducir la pobreza en todo el planeta. Los 

líderes mundiales acordaron contribuir a reducir a la mitad el número de personas que 

carecen de servicios sanitarios básicos –2400 millones–, después de que Estados 

Unidos, totalmente aislado, opusiera una tenaz resistencia a la aprobación de esa meta. 

De llevarse a cabo ese objetivo, se podría hacer mucho para reducir los dos millones de 

muertes que se producen anualmente, sobre todo entre los niños, por la ingesta de agua 
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contaminada.  Ése fue uno de los éxitos más claros del Plan de Acción aprobado por la 

Cumbre.  

 

 El “Plan de Acción” era el documento básico de la Cumbre de Johannesburgo, 

pues la intención era que sirviera para llevar a la práctica la Agenda 21 de la Cumbre de 

Río (http://ww.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/POIsptoc.htm). 

Tres cuartas partes del mismo estaban ya consensuadas antes de llegar a la Cumbre, 

mientras que el resto del texto se encontraba entre corchetes, lo que indicaba que debía 

ser negociado y acordado durante la conferencia sudafricana. En este documento se 

reconocía el papel de toda la sociedad en la consecución del desarrollo sostenible. 

También se hacía una apuesta por la igualdad, entre países y personas, así como por la 

paz, la seguridad, la estabilidad y el respeto por los derechos humanos. 

 

 La Cumbre alcanzó un acuerdo para que el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial, el más importante mecanismo de suministro de fondos para resolver 

problemas medioambientales, financiara la lucha contra la desertización que amenaza a 

un tercio de la superficie terrestre. Aprobó también la renovación de las reservas de 

peces “donde sea posible”, para el año 2015. Al mismo tiempo los delegados 

rechazaron poner plazos para el fin de los subsidios agrícolas o para apoyar los 

productos orgánicos o de comercio justo, y dejaron la puerta abierta a los cultivos de 

productos genéticamente modificados. 

 

 El Plan de Acción contenía una referencia a “alcanzar en 2010 una reducción 

significativa de la actual pérdida de diversidad biológica”. Dicha mención es mucho 

más débil que la que llamaba a “detener y revertir la alarmante pérdida actual de la 

biodiversidad”, acordada por los gobernantes mundiales cuando ratificaron la 

Convención sobre la Biodiversidad. 

 

 La Cumbre aprobó un texto mucho menos enérgico de lo que se esperaba, 

prometiendo “estimular y promover” un programa de diez años para combatir el 

consumo desmedido en los países ricos, en lugar de ponerlo en práctica efectivamente. 

La Unión Europea presionó para que se pasara a la acción, pero encontró una fuerte 

resistencia por parte de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. 
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 Un avance sorprendente se produjo respecto a la responsabilidad de las 

corporaciones. Los gobiernos se mostraron dispuestos a aceptar que se deben desarrollar 

regulaciones que rijan el comportamiento de las compañías multinacionales. Sin 

embargo, el Plan de Acción se quedó corto en lo que respecta al trazado de un 

calendario para las regulaciones o al proclamar con firmeza que éstas deben ser 

adoptadas. 

 

 Por otra parte, la mayor desilusión de la Cumbre fue el resultado de las 

negociaciones sobre el problema crucial de la energía. Estados Unidos y otros países de 

la OPEP no estaban dispuestos a asumir ningún objetivo en materia de energías 

renovables, de manera que ahogaron la propuesta brasileña, respaldada por todos los 

países latinoamericanos y algunos otros países desarrollados y en desarrollo, de 

cuadriplicar el uso de energía limpia hasta alcanzar el 10 % en 2010. Llegaron incluso a 

sabotear un plan mucho más modesto presentado por la Unión Europea que proponía un 

aumento del 1 % durante toda la década.  

 

 Los principales compromisos incluidos en el Plan de Acción se resumen a 

continuación: 

− Energía: Un incremento de fuentes de energía renovables para aumentar su 

contribución al total de producción energética mundial reconociendo el papel 

de las metas nacionales y regionales voluntarias. 

− Productos químicos: Marco de trabajo para minimizar no más tarde de 2020 el 

grave impacto de los productos químicos tóxicos en la salud o el medio 

ambiente. 

− Biodiversidad: Acuerdo para lograr en 2010 una reducción significativa de la 

tasa actual de pérdida de diversidad biológica. 

− Recursos naturales: Establecer estrategias para invertir la tendencia de la 

degradación de los recursos naturales con objetivos a escala nacional y 

regional. 

− Agua y saneamiento: Reducir para 2015 a la mitad los 1.100 millones de 

personas en el mundo que carecen actualmente de acceso al agua potable y los 

2.400 millones que no tienen infraestructuras sanitarias. 
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− Cambio climático: Los países que han ratificado el Protocolo de Kioto hacen 

un llamamiento a quienes todavía no lo han hecho para que den el paso. 

− Producción y consumo: Marco de trabajo de 10 años para apoyar iniciativas y 

programas nacionales y regionales que permitan cambiar los hábitos de 

producción y consumo hacia la sustentabilidad, incluyendo la consideración 

del ciclo completo de los productos y la información al público sobre los 

mismos. 

− Derechos laborales: Referencia al cumplimiento de los convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

− Comercio y globalización: Reafirmación de los acuerdos de Doha y 

Monterrey, pero el medio ambiente no queda supeditado a los acuerdos de la 

Organización Mundial de Comercio. 

− Pesca: Compromiso para recuperar en 2015 las reservas pesqueras mermadas 

y compromiso para crear una red de áreas marinas protegidas en 2012. 

− Salud: Diferentes iniciativas para mejorar el acceso a los servicios sanitarios y 

reducir las mortandad por las enfermedades más devastadoras. 

− Gobierno: Promover el desarrollo institucional, la democracia y las libertades. 

Se parte de la base de que el buen gobierno nacional e internacional es clave 

para avanzar en el desarrollo sostenible. Muchos países ricos han propuesto 

que se condicionen las ayudas económicas a la democratización y la lucha 

contra la corrupción. 

− Fondo social: Creación de un fondo social para el desarrollo. 

 

 Otros de los resultados de la Cumbre fueron las denominadas “iniciativas de 

asociación de Tipo II”. Eran compromisos privados entre diferentes entidades 

(gobiernos, ONG o empresas) que se unían para llevar a cabo una iniciativa de 

desarrollo sostenible y que, por tanto, sólo comprometían a los asociados. El objetivo 

era involucrar en los compromisos de la CMDS no sólo a los gobiernos, sino a cualquier 

entidad asistente a la reunión, para que trabajase en el desarrollo sostenible desde su 

hábito, fuese el que fuese.  
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Las iniciativas de Tipo II se fueron fraguando desde las PrepCom, donde se 

organizó su definición, sus características y los requisitos que estas asociaciones tenían 

que cumplir para ser aprobadas por la mesa de la Cumbre de Johannesburgo e incluidas 

en los resultados finales de la conferencia. Se trataba, por tanto, de iniciativas 

totalmente voluntarias, donde los propios asociados establecían sus normas de 

funcionamiento y control. Aunque no exista una vigilancia sobre las iniciativas de 

asociación de Tipo II se espera que éstas den parte de su funcionamiento de manera 

habitual en las reuniones de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS). 

 

Una de las cuestiones que se comentó durante las PrepCom sobre este tema fue 

que las iniciativas de Tipo II no sustituirían la labor de los gobiernos en las iniciativas 

de Tipo I, es decir, que los países debían seguir cumpliendo sus propios compromisos, 

mientras que las iniciativas de Tipo II cumplían los suyos. Lo que sí puede ocurrir es 

que una iniciativa de Tipo I facilite el camino o promueva iniciativas de Tipo II. En 

realidad se puede decir que estas iniciativas no tuvieron el éxito esperado. 

 

   Desde cualquier punto de vista, la Cumbre de Johannesburgo puso los cimientos 

y abrió el camino para la acción. Sin embargo, entre las metas, calendarios y 

compromisos que se acordaron en Johannesburgo no hubo ninguna solución milagrosa 

en la lucha contra la pobreza y contra el continuo deterioro del medio ambiente natural. 

Como balance de la Cumbre, se puede decir que fue un éxito, puesto que consiguió 

elevar el tema del desarrollo sostenible a un lugar aún más alto del diálogo político, 

alcanzó algunos acuerdos positivos en materias tan relevantes como las concernientes al 

agua potable y puso en marcha una serie de temas de discusión y de iniciativas y 

estrategias regionales. Pero constituyó también un fracaso, puesto que no consiguió 

estar a la altura de la oportunidad que se ofrecía con su celebración y enfrentar 

cuestiones críticas como la pobreza o la degradación del medio ambiente, el cambio 

climático, etc., plantándoles cara, con honestidad y coraje, en lugar de dejarlas sumidas 

en la compleja red de intereses individuales de los diferentes Estados y los compromisos 

insuficientes. Podríamos decir que la Cumbre de Johannesburgo consiguió más de lo 

que muchos esperaban, pero considerablemente menos de lo que otros muchos 

anhelábamos. 
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 Por otra parte, también es importante destacar que cuando era tanto lo que estaba 

en juego, cabía esperar que en Johannesburgo se presentara un mayor número de 

iniciativas dirigidas a abordar la raíz del apoyo al terrorismo que se aprecia en muchos 

lugares del mundo; sin embargo los líderes políticos de los países representados en la 

ciudad sudafricana carecieron de la determinación y la visión necesarias para hacer 

frente a los verdaderos retos que constituyen la prevención de los desastres ecológicos 

que amenazan el planeta, la lucha contra la plaga de la pobreza y la acción que asegure 

un futuro verdaderamente sostenible para todos. 

 

2.3.6. Foro Social Mundial: la emergencia de una ciudadanía planetaria 

 

 Desde la Conferencia de Estocolmo en 1972, las ONG vienen organizando su 

propio foro alternativo cada vez que se da un encuentro internacional de estas 

características. La importancia de estos movimientos sociales contemporáneos es cada 

vez mayor; hay autores que consideran que el comienzo del siglo XXI está marcado por 

la emergencia de un nuevo sujeto emancipatorio: los movimientos sociales por la 

justicia global (Díaz-Salazar, 2002).  

 

 Estos movimientos surgieron como grupos sociales de resistencia, pero 

actualmente son emisores de propuestas para ir construyendo una justicia global. Por 

una parte, estos movimientos luchan por universalizar a escala planetaria los derechos 

sociales que se ejercen en los modelos más avanzados del Estado de Bienestar europeo;  

por otra parte, proponen una justicia expansiva e integral que incorpore dimensiones 

ecológicas, económicas, de género, migratorias, comerciales, de derechos humanos, etc. 

es decir, lo que podríamos llamar una ecojusticia económica. Y por último, propugnan 

una globalización con justicia; pues desean que el proceso de internacionalización 

creado se oriente a erradicar la pobreza en el mundo. 

 

 La opinión pública mundial ha conocido la existencia de redes internacionales de 

oposición a la globalización neoliberal gracias a la constitución del Foro Social 

Mundial, FSM, (http://www.forumsocialmundial.org.br/), y a la celebración de sus 

encuentros en Porto Alegre. La idea de organizar un Foro Social Mundial surgió en el 

año 2000 en el seno del denominado “movimiento antiglobalización”. Desde mediados 

de los años noventa, este movimiento había atravesado dos etapas: una fase de estudio y 
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comprensión del fenómeno de la globalización (¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son 

sus mecanismos? ¿Quiénes son sus actores?) y una segunda fase de protesta y 

manifestaciones callejeras (Seattle, Praga, Barcelona, Québec, Génova, etc.). Era 

necesario completar estos dos períodos con una tercera fase consagrada a las 

alternativas y los programas de cambio para una globalización más humana y solidaria. 

 

El primero en proponer la idea de una asamblea de todas las asociaciones que, a 

escala planetaria, se oponían a la globalización económica y financiera fue el sociólogo 

francés Pierre Bourdieu. El proyecto fue retomado por algunas ONG de América Latina 

y por ATTAC (Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras para Ayuda a 

los Ciudadanos) Francia. Esta asociación francesa fue la que propuso las tres ideas 

capitales que, en gran parte, contribuyeron al éxito de la iniciativa: 1) el nombre de esa 

asamblea internacional: “Foro Social Mundial”; 2) las fechas de reunión: idénticas a las 

del Foro Económico Mundial de Davos donde se reúnen, a finales de Enero y principios 

de Febrero desde 1971, los representantes de las dos mil compañías más grandes y de 

más rápido crecimiento de todo el mundo; 3) el lugar de la reunión: Porto Alegre, 

porque esta ciudad, capital del Estado de Rio Grande do Sul, está gobernada desde hace 

dieciséis años por el PT (Partido de los Trabajadores) que ha introducido 

democráticamente toda una serie de iniciativas sociales, políticas y culturales (en 

particular el “presupuesto participativo”) que la transforman en un verdadero laboratorio 

social, en un ejemplo de lo que se puede hacer de positivo, a pesar de la globalización 

financiera, cuando se tiene voluntad política. Así es como surge el Foro Social Mundial 

frente al Foro Económico Mundial, desarrollando su primer encuentro en Enero del año 

2001.  

 

El Foro Social Mundial es un acontecimiento internacional de gran 

transcendencia, por lo que resulta imprescindible conocer su estructura, sus 

movimientos y las propuestas alternativas que se difunden desde él. Ignacio Ramonet 

(2001) ha afirmado que “el nuevo siglo comienza en Porto Alegre”. El FSM establece 

las bases para iniciar una contrahegemonía que lleve a la construcción de otro tipo de 

globalización. 
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 Las ocho organizaciones brasileñas que promueven y organizan el FSM 

constituyen una muestra representativa de los miles de movimientos y organizaciones 

internacionales que forman parte de él (ONGs y movimientos sociales, sindicatos, 

centros de investigación de alternativas, etc.). El FSM se define como “movimiento 

internacional aglutinante de alternativas al neoliberalismo y en pro de un nuevo orden 

social, propiciando el encuentro de propuestas múltiples y diversas”. Se rige por una 

“Carta de Principios”, cuya aceptación íntegra se exige a todas las organizaciones que 

quieran formar parte de él. En ella se precisa su identidad como un “espacio” de 

reflexión sobre alternativas a la globalización neoliberal, intercambio de experiencias y 

articulación de acciones y movilización. El FSM sólo puede estar constituido por 

movimientos de la sociedad civil; defiende la democracia, el pluralismo y la diversidad; 

se opone al totalitarismo y rechaza explícitamente a “las organizaciones que atenten 

contra la vida de las personas como método de acción política”. La aceptación de la 

“Carta de Principios” es la que ha permitido que convivan en su seno personas y 

organizaciones de diversas ideologías, culturas, religiones y posiciones políticas, pero 

que tienen un  común denominador: “la búsqueda y construcción de alternativas” a la 

globalización neoliberal. 

 

 El FSM es un proceso abierto que no se reduce a la celebración de sus 

encuentros mundiales anuales, aunque éstos son centrales para su dinámica. La 

estructura temática de estos encuentros revela cuáles son los problemas que quiere 

afrontar y las alternativas que desea construir. El primero de ellos (2001) estuvo 

dedicado a la crítica a la globalización neoliberal; el segundo (2002) a la exposición de 

alternativas; el tercero (2003) se centró en las estrategias concretas para la realización 

de la alternativas; el cuarto (2004), que significó la primera ocasión en la que la 

convocatoria se desvinculaba de la ciudad brasileña de Porto Alegre y de 

Latinoamérica, puesto que se desarrolló en Bombay (India), estuvo dedicado a temáticas 

tales como la pobreza, el género y la libre circulación del saber; y por último, el quinto 

(2005) trató además otros temas como el desarrollo sostenible, la militarización, la 

exclusión y opresión religiosa, étnica y lingüística, etc. El sexto encuentro se celebró del 

24 al 29 de Enero de 2006 de forma descentralizada en diversos lugares del mundo: 

Bamako (Mali-África), Caracas (Venezuela-América) y Karachi (Pakistán-Asia). 
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 Las preguntas que explícitamente articulan la reflexión colectiva del FSM son 

las siguientes: “¿Cómo construir un sistema de producción de bienes que esté al servicio 

de la erradicación de la pobreza y el descenso de las desigualdades internacionales? 

¿Cómo garantizar las múltiples funciones de la Tierra para su mantenimiento, 

producción y distribución? ¿Cómo traducir el desarrollo científico en desarrollo 

humano? ¿Cómo promover la universalización de los derechos humanos y asegurar el 

derecho a la información y a la democratización de los medios de comunicación? 

¿Cómo garantizar las identidades culturales? ¿Cómo democratizar el poder mundial? 

¿Cómo mediar en los conflictos y construir la paz?”. Se trata de un programa de 

investigación-acción radicalmente inverso al que guía el capitalismo internacional. La 

búsqueda de respuestas se articula en torno a cuatro grandes ejes: 

 

a) La producción de riquezas y la reproducción social 

b) El acceso a las riquezas y la sustentabilidad 

c) La afirmación de la sociedad civil y de los espacios públicos 

d) Poder político y ética en la nueva sociedad 

 

El impacto del Foro Social Mundial en la opinión pública ha sido enorme, hasta  

el punto de desplazar al Foro Económico Mundial de Davos. Este impacto se ha debido, 

en gran medida, a la creación de una red internacional de comunicación alternativa 

impulsada fundamentalmente por la agencia IPS (Inter Press Service) y por Le Monde 

Diplomatique. El FSM es expresión de la emergencia de una ciudadanía planetaria. 

Nunca tanta gente ha vinculado lo global y lo local. El núcleo del FSM está constituido 

por movimientos populares. El FSM es el hilo que une mundialmente a esta 

multiplicidad de nuevos agentes sociales (Salamon, 2002). La opinión pública puede 

conocer un proyecto social mundial centrado en el ser humano y no en la obtención de 

más y más beneficios. El lema “Otro mundo es posible” del Foro Social Mundial 

condensa acertadamente el surgimiento de una nueva esperanza y de una potente 

energía militante a escala planetaria. 
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2.4. RECAPITULACIÓ� 

 

En este capítulo hemos tratado de profundizar en la situación de “emergencia 

planetaria” que vivimos en la actualidad, analizando las causas que han llevado a esta 

situación, sus consecuencias, las posibles medidas que se requiere adoptar y las 

diferentes Conferencias y Cumbres Internacionales que han reflexionado sobre esta 

problemática. Una problemática que ha adquirido tal gravedad que ha llevado a 

Naciones Unidas a declarar una Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

para el periodo 2005-2014 (Gil-Pérez et al., 2006). 

 

Tal y como manifestamos en el capítulo anterior, quizás sea la prensa escrita la que 

mejor se preste a plantear los nuevos problemas y desafíos a los que se enfrenta hoy la 

humanidad, a hacerse eco de forma activa en el día a día de estos problemas y de los 

acontecimientos que en torno a los mismos tiene lugar. Sin embargo, para que 

contribuya a formar ciudadanos y ciudadanas capaces de participar en la toma de 

decisiones fundamentada, habrá de proporcionar, como se ha venido reclamando por 

diferentes organismos e instituciones mundiales, una percepción global de los 

problemas y de las medidas que se deben adoptar, como la que hemos intentado resumir 

aquí. En qué medida es así, es, entre otras cosas, lo que pretendemos analizar en este 

trabajo de investigación, guiados por las conjeturas que hemos expuesto y 

fundamentado anteriormente. En el siguiente capítulo presentaremos los diferentes 

diseños experimentales que hemos llevado a cabo con el fin de analizar la atención 

prestada por la educación científica al uso de la prensa, así como la atención de la 

prensa diaria a la situación de “emergencia planetaria”. 
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En la segunda parte analizaremos críticamente la utilización de la prensa diaria para 

el tratamiento de la situación de emergencia planetaria, mediante la operativización y 

presentación de los diseños elaborados para la puesta a prueba de nuestra primera y 

segunda hipótesis que, recordemos, decían: La atención que la enseñanza y la propia 

investigación en el campo de la educación científica están prestando al uso de la prensa 

como instrumento formativo de educación ciudadana es escasa. Por otra parte, no existe, 

en general, un propósito explícito en los responsables de la prensa diaria para poner de 

relieve una visión global de los problemas del planeta. (Capítulo 3). 

 

En el Capítulo 4 presentaremos los resultados obtenidos con los diseños mostrados en 

el capítulo anterior, y realizaremos el análisis junto con la discusión de los mismos. 
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En el capítulo 1, señalamos que esta investigación, que se inserta en una amplia 

línea de trabajo acerca de la atención que la educación científica, tanto formal como la 

no reglada, está prestando a la situación del mundo, está guiada por las siguientes 

hipótesis básicas: 

 

1. “La atención que la enseñanza y la propia investigación en el campo de la 

educación científica están prestando al uso de la prensa como instrumento 

formativo de educación ciudadana es escasa”. 

2. “Por otra parte, no existe, en general, un propósito explícito en los 

responsables de la prensa diaria para poner de relieve una visión global de los 

problemas del planeta”.  

3. “Sin embargo, la escasa e inadecuada atención que la prensa presta a la 

problemática global de la situación del mundo no imposibilitan su utilización como 

instrumento valioso de formación ciudadana para la sostenibilidad, cuando se 

diseña una estrategia adecuada para ello”.  

 

En este capítulo expondremos, en primer lugar, los diseños experimentales 

propuestos con el fin de analizar la atención que la enseñanza y la propia investigación 

en el campo de la educación científica están prestando al uso de la prensa como 

instrumento educativo de formación ciudadana para la sostenibilidad. Tal y como ya se 

ha señalado, nuestra primera conjetura es que esta atención es escasa, a pesar de la 

reconocida capacidad de difusión y a la indudable facilidad con que pueden conectarse 

los contenidos de las noticias y artículos de actualidad con la situación de emergencia 

planetaria. 
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Y en segundo lugar, mostraremos en este capítulo los diseños experimentales 

propuestos para analizar la atención de la prensa diaria a la situación del mundo. 

Creemos que la prensa escrita, en la actualidad, no está ofreciendo una información 

capaz de proporcionar una visión global, coherente, de los problemas y desafíos, 

descritos en el capítulo anterior, a los que la humanidad ha de hacer frente. Por otra 

parte, la radio y la televisión también podrían presentar ciertas ventajas para estudiar 

dicha problemática, ya que son todavía más ágiles que la prensa escrita, sin embargo, 

presentan el inconveniente de que no es posible detenerse en sus mensajes. 

 

 Presentamos, a continuación, una pluralidad de diseños para poner a prueba las 

hipótesis anunciadas desde diferentes perspectivas. 

 

3.1. DISEÑOS PARA EL A-ÁLISIS DE LA ATE-CIÓ- PRESTADA POR 

LA EDUCACIÓ- CIE-TÍFICA AL USO DE LA PRE-SA Y CRITERIOS 

GE-ERALES DE A-ÁLISIS Y EVALUACIÓ- 

  

 Para analizar la atención que la enseñanza y la propia investigación en el campo 

de la educación científica están prestando al uso de la prensa proponemos llevar a cabo 

los siguientes  diseños experimentales basados en una metodología mixta que contempla 

tanto enfoques y procedimientos cualitativos como cuantitativos (Crocker, 1969; Wilson 

et al., 1981; Kotz y Johnson, 1983; Goetz y LeCompte, 1988; Cohen y Manion, 1990; 

Arnal, Del Rincón y Latorre, 1994; Siegal y Castellan, 1998). 

 

 La determinación de validez y fiabilidad de los instrumentos empleados se ha 

efectuado aplicando criterios estadísticos, con apoyo de la discusión en equipo. Para 

investigar las percepciones de docentes se ha procurado disponer de muestras amplias e 

independientes y con una diversidad que permita garantizar su aleatoriedad. En diseños 

de análisis documental, se ha intentado realizar su tratamiento de una manera exhaustiva. 
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3.1.1. Diseños para estudiar la atención prestada por la investigación en 

Didáctica de las Ciencias al uso de la prensa como instrumento de formación 

ciudadana 

 

En primer lugar analizaremos los contenidos de las principales revistas en el área 

de la didáctica de las ciencias, incluidas las centradas en la educación ambiental, con el 

fin de poner a prueba nuestra primera hipótesis y comprobar hasta qué punto es posible 

encontrar artículos en torno al uso de la prensa en las revistas que recogen la 

investigación en el campo de la educación científica. 

 

 Los criterios adoptados para realizar el análisis de los contenidos de las 

principales revistas en el área de didáctica de las ciencias han sido los siguientes: 

 

∗ Procederemos a la lectura y revisión de artículos provenientes del ámbito 

investigativo en didáctica de las ciencias publicados desde 1992, tomando 

como punto de partida los llamamientos realizados en la Cumbre de Río de 

Janeiro. 

∗ El conjunto de revistas seleccionado está formado por aquéllas que 

consideramos más representativas de la investigación en didáctica de las 

ciencias debido a su difusión mundial, antigüedad e importancia. Asimismo, 

también se analizarán los artículos de otras revistas de investigación y 

educación en ciencias en distintas áreas científicas, incluidas las de educación 

ambiental. El conjunto de revistas seleccionadas se muestra a continuación. 

 

Analizaremos los contenidos de dichas revistas no solo para someter a prueba 

nuestra hipótesis de la escasa atención prestada a la utilización de la prensa, sino, sobre 

todo, para conocer trabajos que puedan ayudarnos a precisar y a orientar la 

investigación. 
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TABLA 3.1: REVISTAS DE EDUCACIÓ- CIE-TÍFICA Y DE I-VESTIGACIÓ- E- 

DIDÁCTICA DE LAS CIE-CIAS A-ALIZADAS 

Revista (Inicio de su publicación, país de procedencia) 

Alambique (1994, España) 

Aster (1985, Francia) 

Australian Science Teacher’s Journal (1955, Australia) 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales (1989, España) 

Enseñanza de las Ciencias (1983, España) 

Environmental Education Research (1995, Reino Unido) 

International Journal of Science Education (1979, Reino Unido) 

Investigación en la Escuela (1987, España) 

Journal of College Science Teacher (1971, Estados Unidos) 

Journal of Environmental Education (1969, Estados Unidos) 

Journal of Research in Science Teaching (1963, Estados Unidos) 

Physics Education (1966, Reino Unido) 

Research in Science Education (1971, Australia)  

Research in Science and Technological Education (1982, Reino Unido) 

School Science Review (1919, Reino Unido) 

Science & Education (1992, Nueva Zelanda) 

Science Education (1916, Estados Unidos) 

Studies in Science Education (1974, Reino Unido) 

 

 
De cada una de las revistas mencionadas se recopilarán y analizarán todos 

aquellos artículos que hagan referencia al uso de la prensa en la educación reglada o a la 

ciencia en los medios de comunicación.  
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3.1.2. Diseños para estudiar la atención que los profesores de Ciencias 

prestan a la prensa como instrumento de formación acerca de la situación 

del mundo 

 

Para comprobar cuál es la atención que los docentes prestan a la prensa como 

instrumento de formación acerca de la situación del mundo y verificar hasta qué punto 

los profesores de ciencias presentan reticencias a la hora de utilizar la prensa como 

recurso educativo en sus clases, llevaremos a cabo con profesores en formación los 

diseños experimentales que se detallan en los siguientes apartados. 

 

• Diseños para analizar el grado de utilización e interés concedido a la prensa 

como recurso educativo por parte de profesores en formación 

 

En primer lugar plantearemos el Cuestionario 3.1 para profesores en formación 

que mostramos a continuación:  

 

CUESTIO-ARIO 3.1 PARA A-ALIZAR LA ATE-CIÓ- PRESTADA A LA PRE-SA POR LOS 

PROFESORES DE CIE-CIAS 

 

-ombre............................................................................................................. Grupo............. 

 

Estamos procediendo a estudiar formas de favorecer el interés de los estudiantes hacia 

las ciencias y, con ese objeto, solicitamos tu ayuda: 

 

Te rogamos que enumeres recursos utilizados en alguna de las clases de ciencias 

(Biología, Ciencias "aturales, Física, Geología, Química, Tecnología...) a lo largo de tu 

experiencia como alumn@, destinados a favorecer el aprendizaje, promover el interés hacia el 

estudio de las ciencias, etc. 

 
1 
 
2 

 
3 

 
4 

(Seguir detrás si es necesario) 
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¿Qué otros recursos piensas tú que se podrían utilizar? 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
(Seguir detrás si es necesario) 

 

 

A continuación con el fin de profundizar en el grado de utilización e interés de la 

prensa como recurso educativo, pasaremos el Cuestionario 3.2 también a 

profesores de Ciencias en formación: 

 

CUESTIO-ARIO 3.2 PARA A-ALIZAR EL GRADO DE UTILIZACIÓ- E I-TERÉS DE LA 

PRE-SA COMO RECURSO 

 

-ombre............................................................................................................. Grupo............. 

 

Te rogamos ahora que des, para cada uno de los recursos que has enumerado, una 

estimación de la frecuencia con que lo han utilizado tus profesores, mediante una puntuación 

de 1 a 3 (3 indica frecuentemente; 2 algunas veces; 1 raramente). Señala igualmente el grado 

de interés que conseguía despertar dicho recurso, también mediante una puntuación de 1 a 3 

(3 indica bastante interés; 2 regular; 1 escaso). 

  

1 Frecuencia (   ); Interés (   ) 

2 Frecuencia (   ); Interés (   ) 

3 Frecuencia (   ); Interés (   ) 

4 Frecuencia (   ); Interés (   ) 

 

(Seguir detrás si es necesario) 
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• Diseño para analizar diferentes usos educativos concebidos en base a un 

artículo periodístico por parte de profesores en formación 

 

Otro diseño para poner a prueba la atención prestada por los profesores de 

ciencias a la prensa como instrumento de formación acerca de la situación del mundo, 

consistirá en presentar a profesores en formación un artículo periodístico que trata 

algunos de los problemas del planeta, en particular el artículo de opinión 

“Desertificación” publicado en el periódico El País el 21 de junio de 2005, para que 

indiquen qué usos educativos conciben en base a dicho artículo, que se reproduce a 

continuación: 

 

CUADRO 3.1: ARTÍCULO OPI-IÓ- “DESERTIFICACIÓ-” (El País, 21 de junio de 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Nos centraremos en analizar cualitativamente las respuestas dadas a las 

cuestiones  

mostradas en el cuadro 4: 

 

 

Nos centraremos en analizar cualitativamente las respuestas dadas a las 

cuestiones mostradas en el Cuestionario 3.3 que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desertificación  

EL PAÍS  -  Opinión - 21-06-2005   
 
Un tercio de la población mundial vive en tierras consideradas secas, amenazadas en parte por la 
desertificación, lo que implica que este problema puede potencialmente afectar de forma directa a 
una porción sustancial de la sociedad y, de forma indirecta, a toda ella, según un último informe de 
la ONU. La desertificación responde a causas naturales, pero éstas se combinan, y a veces resultan 
amplificadas, con otras derivadas de la actividad humana, en una compleja interacción difícil de 
desentrañar. 

Parece claro, a juicio del informe de la ONU, que las prácticas agrícolas exhaustivas en terrenos 
secos, con desaparición de la masa forestal y el agotamiento de los acuíferos, o el aumento de la 
población en lugares de frágil equilibrio ambiental, se cuentan entre las razones, achacables al 
hombre, de que los desiertos avancen. La desertificación afecta, aunque no de forma exclusiva, a los 
países más pobres, y la pobreza engendra más desertificación a través de la búsqueda de alimento, 
agua, leña o productos agrícolas para consumir o para vender, en una espiral peligrosa. 

Las medidas regenerativas son muy costosas y de dudoso éxito, por lo que las acciones que tienen 
más sentido son las preventivas, actuando sobre la agricultura y los recursos vegetales y de agua 
dulce. Pero la lucha contra la desertificación no es algo distinto, sino un aspecto más, del combate 
contra la pobreza y la ignorancia. Es irrazonable exigir que no se exploten hasta el agotamiento 
determinados recursos naturales a poblaciones que viven en la pobreza extrema si no se les dan los 
medios para que salgan de ella. Como tampoco es posible ningún resultado duradero si las 
poblaciones más afectadas no han recibido la educación suficiente para entender la gravedad de la 
situación y las medidas que se pueden tomar para evitarlas. 

España es un país industrializado, pero se encuentra en la frontera entre las tierras secas y las 
húmedas, hasta el punto de que cerca de un tercio de su territorio podría convertirse en un desierto. 
Sería imprescindible que se terminara de aprobar el programa nacional contra la desertificación, que 
lleva años en preparación, y se diseñen las medidas legislativas, educativas y económicas para hacer 
frente a la degradación del territorio. 
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Nos centraremos en analizar cualitativamente las respuestas dadas a los aspectos 

planteados en el cuestionario siguiente (cuestionario 3.3): 

 

CUESTIO-ARIO 3.3 PARA A-ALIZAR DIFERE-TES USOS EDUCATIVOS CO-CEBIDOS 

E- BASE A U- ARTÍCULO PERIODÍSTICO SOBRE ALGU-OS PROBLEMAS DEL 

PLA-ETA 

 

 -ombre............................................................................................................. Grupo............. 

 

¿Concibes algún uso educativo a un artículo como éste? 

 

 

 

En caso afirmativo, ¿en clases de qué disciplinas se podría utilizar? 

 

 

 

 

Pasamos a mostrar los diseños experimentales propuestos para verificar nuestra 

segunda hipótesis de trabajo, que hace referencia a que, en general, no existe un 

propósito explícito en los responsables de la prensa diaria para poner de relieve una 

visión global de los problemas del planeta. 
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3.2. DISEÑOS PARA EL A-ÁLISIS DE LA ATE-CIÓ- PRESTADA POR 

LA PRE-SA DIARIA A LA SITUACIÓ- DE EMERGE-CIA 

PLA-ETARIA Y CRITERIOS GE-ERALES DE A-ÁLISIS Y 

EVALUACIÓ- 

 

 Para comprobar si la prensa diaria da un tratamiento global a los problemas 

actuales del planeta, mostrando su vinculación, y poner a prueba las conjeturas 

avanzadas, analizaremos una serie extensa de noticias y artículos de diversas secciones 

(Nacional, Internacional, Opinión, Sociedad, etc.) sobre la situación del mundo 

publicadas en diferentes periódicos. De acuerdo con nuestra segunda hipótesis, 

esperamos encontrar una información dada, en general, sin pretensión alguna de 

proporcionar una visión global, coherente, que vincule los diferentes problemas de la 

humanidad, tal y como muestran los resultados obtenidos acerca de la situación del 

mundo, en general, en la educación reglada (Edwards et al., 2004) y por otros 

instrumentos de educación no formal como los museos de ciencia y tecnología 

(González, Gil Pérez y Vilches, 2002; Gil Pérez, Vilches y González, 2002 y 2004). 

Proponemos para ello llevar a cabo los siguientes diseños experimentales: 

 

3.2.1. Diseños para poner a prueba la atención prestada por la prensa diaria 

a las Cumbres de la Tierra 

 

Una ocasión excepcional para el tratamiento de la situación del mundo es en 

aquellos momentos en que tienen lugar reuniones internacionales en torno a los 

problemas del planeta, como es el caso de las Cumbres de la Tierra. 

• De ese modo un primer diseño consistirá en estudiar la atención prestada por la 

prensa a la primera Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) y a la segunda 

(Johannesburgo, 2002), analizando el contenido de la prensa diaria antes, 

durante y después de cada una de estas Cumbres; para llevar a cabo este 

análisis seleccionaremos artículos publicados en el periódico El País durante un 

tiempo previo y posterior a la celebración de cada una de ellas. 

• Con este mismo fin, otro diseño consistirá en estudiar la evolución de la 

atención prestada por la prensa a la primera y segunda de dichas cumbres 

convocadas por Naciones Unidas frente a los graves problemas del planeta. 
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Según lo que venimos señalando, esperamos encontrar un tratamiento superior 

durante la última, lo que evidenciaría la creciente preocupación social por la 

situación del mundo. 

 

3.2.2. Diseños para poner a prueba la atención prestada por la prensa a una 

situación concreta relacionada con la situación de emergencia planetaria 

 

En esta línea se propone el estudio del tratamiento dado a una situación concreta, 

como puede ser, por ejemplo, el hundimiento del Prestige, en torno a su primer 

aniversario y las soluciones propuestas, o los nuevos acuerdos en torno al Protocolo de 

Kioto, etc. Se analizará hasta qué punto se supera un tratamiento puntual y se enmarca 

en la situación de emergencia planetaria. En ese sentido este estudio podría ser un 

complemento del anterior, realizado en torno a la atención prestada a la Cumbre de 

Johannesburgo, aunque desde una perspectiva distinta ya que en este segundo caso se 

pretende comprobar la evolución del tratamiento de las dos Cumbres.  

• Un primer diseño consistirá en la recopilación y el análisis de las noticias 

publicadas en torno al aniversario del hundimiento del petrolero “Prestige”, 

junto a las costas de Galicia el 11 de noviembre de 2002. El análisis se llevará a 

cabo desde el mes de noviembre de 2003 hasta diciembre de 2004. 

• El segundo diseño para el estudio del tratamiento dado a una situación concreta 

se propone en torno a los acuerdos sobre el Protocolo de Kioto. El 16 de 

febrero de 2005 entró en vigor dicho Protocolo, cerrándose así un periodo que 

se gestó en la Cumbre de Río (1992), inició su andadura en 1997 en Kioto y 

tomó cuerpo el 22 de octubre de 2004 en Rusia. El Protocolo es un acuerdo 

entre países (actualmente más de 140) que establece que el conjunto de los 

países industrializados ha de reducir las emisiones de “gases de efecto 

invernadero” en un 5,2%, respecto a los niveles de 1990, para el periodo 

comprendido entre los años 2008 y 2012. A la Unión Europea en conjunto le 

corresponde un 8%. En este diseño se analizarán las noticias aparecidas en la 

prensa desde octubre de 2003 hasta febrero de 2005, fecha en que entra en 

vigor dicho acuerdo. 

• Por último, se realizará un estudio de los artículos publicados en torno al 

Forum de Barcelona 2004, en cuyas páginas web se analizarán todos los 
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artículos de prensa que se dedicaron desde los diferentes periódicos a dicho 

evento. El Forum Universal de las Culturas Barcelona 2004 fue un 

acontecimiento mundial fundado sobre las culturas y las artes, concebido para 

contrarrestar las tensiones de la globalización por medio del diálogo, el debate 

y la celebración. Tuvo lugar en Barcelona del 9 de mayo al 26 de septiembre de 

2004 y sus actividades se organizaron alrededor de tres grandes temas 

definidos por la UNESCO: la promoción de la diversidad cultural, la 

concreción de vías para un desarrollo sostenible, no únicamente en el ámbito 

medioambiental, sino también cultural, social y político y, por tanto, la 

consolidación de condiciones esenciales para la paz. Los diálogos 

representaron una parte fundamental del Forum Barcelona 2004 puesto que su 

principal propósito fue el establecimiento de puentes de comunicación, respeto 

y entendimiento entre individuos, pueblos y culturas.  

 

3.2.3. Diseño para poner a prueba la atención prestada por la prensa a la 

situación de emergencia planetaria a lo largo de un año 

  

Otro diseño experimental consistirá en revisar la atención prestada por la prensa a los 

problemas globales del planeta a lo largo de todo un año, el 2002, ya que fue el año de la 

Cumbre de Johannesburgo. Los artículos que seleccionaremos para este estudio son los 

que aparecen publicados en el ANUARIO 2002 del periódico El País, donde se supone 

que se han elegido las noticias más relevantes que han tenido lugar a lo largo del año. Si 

nuestra hipótesis es correcta, esperamos encontrar referencias a la Cumbre de 

Johannesburgo, así como a noticias que tienen que ver con la situación de emergencia 

planetaria. 

 

3.2.4. Diseño para poner a prueba la atención prestada por la prensa a la 

situación de emergencia planetaria a lo largo de varios años  

 

En el mismo sentido, otro diseño consistirá en el análisis de la publicación “20 años 

de El País”, con motivo del aniversario de los veinte años de ese periódico. Con este 

diseño se podría estudiar la atención prestada por la prensa a la situación del mundo, a 
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través de la selección de las noticias que han tenido lugar esos 20 años de vida de la 

publicación. 

 

3.2.5. Diseños para poner a prueba la atención prestada por la prensa a la 

situación de emergencia planetaria a lo largo de una semana  

 

• Para estudiar la atención prestada por diferentes periódicos, tanto nacionales, 

como locales a los problemas de la humanidad, se propone otro diseño 

consistente en analizar durante una semana concreta elegida al azar, las noticias 

publicadas, con el fin de comparar las visiones que ofrecen los distintos 

periódicos y poder obtener conclusiones globales. Hay que señalar que en este 

diseño, además de la realización de este estudio por investigadores de nuestro 

equipo de trabajo, se pretende contar con la colaboración de alumnos de los 

últimos cursos de las Facultades de Física y Química de la Universitat de 

Valencia, estudiantes de la asignatura optativa Didáctica de las Ciencias Físico-

Químicas. Organizados en grupos, se propone que cada alumno realice el 

seguimiento de la cobertura sobre la situación del mundo de uno de los 

periódicos seleccionados. 

• Con este mismo fin, otro diseño consistirá en estudiar la evolución de la 

atención prestada  por la prensa a la situación de emergencia planetaria a lo 

largo de un año, comparando los resultados obtenidos al analizar los artículos 

publicados durante dos semanas elegidas al azar correspondientes a dos años 

consecutivos. 

• Como un complemento del diseño anterior, se pretende que posteriormente los 

estudiantes pongan en común el trabajo realizado durante esa semana y de esta 

manera cada grupo pueda obtener conclusiones globales. Pensamos que este 

diseño permitirá, por una parte, enriquecer nuestro propio trabajo y, por otra, 

realizar una evaluación de la tarea que se ha llevado a cabo, para ver hasta qué 

punto contribuye a mejorar las percepciones de los estudiantes acerca de la 

situación del mundo y de las medidas que se deben adoptar. 
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Una vez expuestos los diferentes diseños que nos proponemos llevar a cabo para 

poner a prueba nuestra segunda hipótesis, señalaremos que, en todos los casos, para el 

análisis de los artículos de prensa utilizaremos la red de análisis que se muestra a 

continuación: 

 
CUADRO 3.2: Red de análisis de los problemas y desafíos a los que se enfrenta hoy la humanidad  

 
0) Lo esencial es sentar las bases de un desarrollo sostenible (que no comprometa el de las generaciones futuras) 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
Ello implica un conjunto de objetivos y acciones interdependientes: 
 
1) Poner fin a un crecimiento agresivo con el medio físico y nocivo para los seres vivos, fruto de comportamientos 

guiados por intereses y valores particulares, sin atender a sus consecuencias futuras o para otros ………………….. 
 
Dicho crecimiento se traduce, entre otros, en los siguientes problemas más específicos y estrechamente relacionados: 
 
1.1. Una urbanización creciente y, a menudo, desordenada y especulativa ………………….…………………………… 
 
1.2. La contaminación ambiental (suelos, aguas y aire) y sus secuelas (efecto invernadero, lluvia ácida, destrucción de la 
capa de ozono, etc.) que apuntan a un peligroso cambio climático………………………………………………………... 
 
1.3. Agotamiento de los recursos naturales (capa fértil de los suelos, recursos de agua dulce, fuentes fósiles de energía, 
yacimientos minerales, etc.) ……………………………………………………………………………………………….. 
 
1.4. Degradación de ecosistemas, destrucción de la biodiversidad (causa de enfermedades, hambrunas…) y, en última 
instancia, desertificación…..………………………………………………………………………………………………. 
 
1.5. Destrucción, en particular, de la diversidad cultural ……………………………………………………….………… 
 
2) Poner fin a las siguientes causas (y, a su vez, consecuencias) de este crecimiento no sostenible: 

 

2.1. El hiperconsumo depredador de las sociedades “desarrolladas” y grupos poderosos………………………………….. 
 
2.2.. La explosión demográfica en un planeta de recursos limitados……………………………………………………….. 
 
2.3. Los desequilibrios existentes entre distintos grupos humanos -asociados a falta de libertades e imposición de intereses 
y valores particulares- que  se traducen en hambre, pobreza, ... y, en general, marginación de amplios sectores de la 
población ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.4. Las distintas formas de conflictos y violencias asociados, a menudo, a dichos desequilibrios: 
 
2.4.1. Las violencias de clase, interétnicas, interculturales… y los conflictos bélicos (con sus secuelas de carrera 
armamentística, destrucción…) ……….………………………................................................................................................ 
2.4.2. La actividad de las organizaciones mafiosas que trafican con armas, drogas y personas, contribuyendo 
decisivamente a la violencia ciudadana......................................................................................................................................  
2.4.3. La actividad especuladora de empresas transnacionales que escapan al control democrático e imponen condiciones 
de explotación destructivas de personas y medio físico ……………………………………………………………………. 
 
3) Acciones positivas en los siguientes campos: 

 
3.1. Instituciones capaces de crear un nuevo orden mundial, basado en la cooperación, la solidaridad y la defensa del 
medio y de evitar la imposición de valores e intereses particulares que resulten nocivos para la población actual o para las 
generaciones futuras …………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.2. Una educación solidaria -superadora de la tendencia a orientar el comportamiento en función de valores e intereses 
particulares- que contribuya a una correcta percepción de la situación del mundo, prepare para la toma de decisiones 
fundamentadas e impulse comportamientos  dirigidos al logro de un desarrollo culturalmente plural y físicamente 
sostenible …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.3. Dirigir los esfuerzos de la investigación e innovación hacia el logro de tecnologías favorecedoras de un desarrollo 
sostenible (incluyendo desde la búsqueda de nuevas fuentes de energía al incremento de la eficacia en la obtención de 
alimentos, pasando por la prevención de enfermedades y catástrofes o la disminución y tratamiento de residuos…) con el 
debido control para evitar aplicaciones precipitadas ………………………………………………………….…………… 

 
…………………. 
 
 
 
………………….. 
 
 
 
………………… 
 
 
…………………. 
 
 
………………….. 
 
 
………………….. 
 
………………….. 
 
 
 
………………… 
 
………………… 
 
 
 
………………… 
 
 
 
 
………………… 
 
………………… 
 
………………… 
 
 
 
 
 
..……………… 
 
 
 
 
..……………… 
 
 
 
 
………………… 
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4) Todas estas medidas aparecen hoy asociadas a la necesidad de universalizar y ampliar los derechos humanos … 
 
Ello comprende lo que se conoce como tres “generaciones” de derechos, todos ellos interconectados: 
 
4.1. Los derechos democráticos de opinión, asociación, … ………………………………………………………………… 
 
4.2. Los derechos económicos, sociales y culturales (al trabajo, salud, educación…)…………………………………….. 
 
4.3 El derecho, en particular, a investigar todo tipo de problemas (origen de la vida, clonación…) sin limitaciones 
ideológicas, pero ejerciendo un control social que evite aplicaciones apresuradas o contrarias a otros derechos humanos 
……........................................................................................................................................... 
4.4. Los derechos de solidaridad (a un ambiente equilibrado, a la paz, al desarrollo económico y cultural)  …………….. 
 

 
…………………. 
 
 
 
………………… 
 
…………………. 
 
 
 
………………….. 
.............................. 

 

 

Se trata de una red de análisis que nuestro equipo ha utilizado y validado en 

estudios precedentes sobre las concepciones de los docentes acerca de los problemas y 

desafíos que tiene planteados la humanidad (Edwards, 2000; Gil-Pérez et al., 2000; 

Praia, Gil y Edwards, 2000; Vilches et al., 2001; Edwards, 2003; Gil-Pérez et al., 2003; 

Edwards et al., 2004), los contenidos de los libros de texto (Edwards, 2000 y 2003) o de 

los museos de Ciencias en torno a dicha problemática (González, 2001; González, Gil-

Pérez y Vilches, 2002). Al mismo tiempo, esta red incorpora convenientemente el 

conjunto de aspectos vistos en el capítulo 2 y agrupados en los mismos cinco bloques 

representados en la Figura 1 de dicho capítulo (referencias al desarrollo sostenible, al 

crecimiento agresivo con el medio ambiente, a sus causas, a las medidas positivas a 

adoptar y a la universalización de los derechos humanos). De esta manera podemos 

realizar un estudio detenido en relación con nuestras hipótesis de trabajo. 

 

 Los criterios adoptados para realizar el análisis, aplicando la red a la que nos 

hemos referido anteriormente, han sido los siguientes: 

 

* En cada uno de los estudios descritos procederemos a revisar todas las 

secciones del periódico correspondiente (Nacional, Internacional, Opinión, 

Sociedad, etc.), seleccionando para su análisis posterior aquellas noticias o 

artículos que hagan referencia a alguno de los puntos de la red de análisis. 

* Se ha tenido en cuenta cualquier referencia a un aspecto de la red por mínima o 

indirecta que sea. Se trata de un criterio extraordinariamente benévolo acerca 

de lo que supone contemplar un aspecto y, por tanto, especialmente riguroso 

para la verificación de la hipótesis. Por ello, los resultados que indiquen que 

determinado aspecto es contemplado no suponen una garantía de que lo sea de 
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forma suficiente y adecuada. Por el contrario, las ausencias señaladas tienen la 

garantía de unos criterios muy exigentes, en contra de la hipótesis anunciada. 

* Muchos de los artículos han sido analizados independientemente por dos, y en 

ocasiones, tres investigadores. Las escasas discrepancias aparecidas han sido 

revisadas y, en última instancia, se ha optado por la interpretación más 

desfavorable a la hipótesis. 

* En el caso del estudio de la atención prestada por la prensa a las Cumbres de la 

Tierra, el análisis no se limita a señalar afirmativa o negativamente la 

existencia o ausencia de los diferentes puntos de la red, sino que se ha indicado 

el número de veces que se hace referencia a cada uno de los puntos, con el fin 

de poder sacar conclusiones acerca del nivel de profundidad con el que es 

tratado cada aspecto. 

* En algunos estudios el análisis que se ha realizado ha sido más cualitativo, 

simplemente señalando afirmativa o negativamente la existencia o ausencia de 

los diferentes puntos de la red, debido a que el extenso conjunto de artículos y 

noticias seleccionados ya permitía extraer conclusiones generales. 

* Hemos hecho el análisis de los ítems que aparecen tomando como medida una 

oración gramatical. Por lo general, un ítem sólo aparece una vez en cada 

oración, pero en una misma pueden aparecer diferentes ítems; sin embargo, en 

algunas ocasiones encontramos un mismo ítem repetido varias veces a lo largo 

de una oración gramatical, ya que en los artículos periodísticos con frecuencia 

se encuentran oraciones compuestas de larga extensión, que permiten 

profundizar en una misma idea. 

* Los artículos están ordenados cronológicamente y además, en el último de los 

estudios, por periódicos. Hemos creído conveniente realizarlo así para después 

poder observar claramente la evolución de la información dada por la prensa en 

torno a los problemas y desafíos a los que ha de hacer frente la humanidad en 

la actualidad y en el próximo futuro. 

 

Una vez expuestos los diseños experimentales propuestos para poner a prueba las 

conjeturas avanzadas, en el siguiente capítulo mostraremos los resultados obtenidos con 

los que se llevaron a cabo y analizaremos dichos resultados detalladamente. 
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En este capítulo mostraremos, en primer lugar, los resultados obtenidos al aplicar 

los diseños elaborados para la contrastación de nuestra primera hipótesis, con el fin de 

analizar la atención que la enseñanza y la propia investigación en el campo de la 

educación científica están prestando al uso de la prensa como instrumento educativo de 

formación ciudadana para la sostenibilidad. Tal y como hemos señalado en repetidas 

ocasiones, creemos que la prensa diaria está siendo infrautilizada como recurso para 

concienciar sobre la actual situación de emergencia planetaria por parte de los profesores 

de ciencias, a pesar de la reconocida capacidad de difusión y a la indudable facilidad con 

que pueden conectarse los contenidos de las noticias y artículos de actualidad con la 

crisis planetaria. 

 

 En segundo lugar mostraremos los resultados obtenidos con los diseños llevados 

a cabo para verificar nuestra segunda hipótesis de trabajo, y comprobar cuál es la 

atención de la prensa diaria a la situación del mundo. Creemos, como también hemos 

señalado con anterioridad, que en la actualidad, la prensa diaria no ofrece una visión 

global de los problemas del planeta que vincule diversos aspectos, sino que es probable 

que aparezca un tratamiento puntual, es decir, el reduccionismo que se ha ido señalando 

en las visiones de la situación del mundo obtenidas en otros campos. 

  

4.1. RESULTADOS OBTE�IDOS DEL A�ÁLISIS DE LA ATE�CIÓ� 

PRESTADA POR LA EDUCACIÓ� CIE�TÍFICA AL USO DE LA 

PRE�SA 

  

 En este apartado mostraremos los resultados obtenidos al llevar a cabo el primer 

diseño experimental propuesto en el capítulo 3 para analizar la atención prestada por la 

investigación en el campo de la educación científica al uso de la prensa como 

instrumento educativo de formación ciudadana para la sostenibilidad.  
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4.1.1. Resultados obtenidos del análisis de la atención prestada por la 

investigación en Didáctica de las Ciencias al uso de la prensa como 

instrumento de formación ciudadana 

 

 Se revisaron los contenidos de las principales revistas en el área de didáctica de 

las ciencias, incluidas las centradas en la educación ambiental y en diferentes áreas 

científicas desde 1992 hasta 2005. La siguiente tabla (tabla 4.1) muestra el número de 

artículos revisados en cada caso. 

 

TABLA 4.1: ARTÍCULOS DE REVISTAS DE I�VESTIGACIÓ� E� DIDÁCTICA DE LAS 

CIE�CIAS A�ALIZADOS 

Revista (Inicio de su publicación, país de procedencia) �º artículos 

Alambique (1994, España) 610 

Aster (1985, Francia) 373 

Australian Science Teacher’s Journal (1955, Australia) 552 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales (1989, España) 126 

Enseñanza de las Ciencias (1983, España) 482 

Environmental Education Research (1955, Reino Unido) 258 

International Journal of Science Education (1979, Reino Unido) 947 

Investigación en la Escuela (1987, España) 358 

Journal of College Science Teacher (1971, Estados Unidos) 537 

Journal of Environmental Education (1969, Estados Unidos) 274 

Journal of Research in Science Teaching (1963, Estados Unidos) 932 

Physics Education (19666, Reino Unido) 1071 

Research in Science and Technological Education (1982, Reino Unido) 223 

Research in Science Education (1971, Australia)  460 

School Science Review (1919, Reino Unido) 784 

Science & Education (1992, Nueva Zelanda) 443 

Science Education (1916, Estados Unidos) 617 

Studies in Science Education (1974, Reino Unido) 141 

Total artículos analizados 9188 
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Mostraremos, a continuación, los artículos encontrados en cada una de las 

revistas analizadas que hacen referencia al uso de la prensa en la educación reglada o a 

la ciencia en los medios de comunicación; destacando con fondo sombreado aquellos 

artículos que hacen referencia al uso de la prensa como instrumento educativo de manera 

explícita. 

 

TABLA 4.2: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA ALAMBIQUE-

DIDÁCTICA DE LAS CIE�CIAS EXPERIME�TALES (Julio 1994-Marzo 2005) �=610  

Año Artículo 

1995 ANTA, G., MANRIQUE M. J. y RUIZ M. L., (1995). Noticias para plantear 

problemas. Alambique, 5, 59-65 

1999 CAAMAÑO, A. (1999). La divulgación científica, Alambique, 21, 5-8. 

1999 REVUELTA, G. (1999). Relaciones entre científicos y periodistas, Alambique, 

21, 27-34. 

2005 CABO, J. M., ENRIQUE C. y CORTIÑAS J. R. (2005). La prensa escrita en 

Internet y el aprendizaje informal de ciencias. El caso de la biotecnología. 

Alambique, 43, 21-28. 

2005 DE PRO BUENO, A. (2005). La enseñanza no formal de las ciencias. 

Alambique, 43, 5-7.  

2005 DE PRO BUENO, A. y EZQUERRA, A. (2005). ¿Qué ciencia ve nuestra 

sociedad? Alambique, 43, 37-48. 

2005 VASCONCELOS, C. y PRAIA, J. F. (2005). Aprendizajes en contextos no 

formales y alfabetización científica. Alambique, 43, 67-73. 

 

En el análisis realizado de la revista Aster-Recherches en Didactique des Ciencies desde 

1992 hasta 2004 (N=373) no se encontró ningún artículo que hiciera referencia al uso de 

la prensa en la educación reglada o a la ciencia en los medios de comunicación. 

 

TABLA 4.3: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA AUSTRALIA� 

SCIE�CE TEACHER’S JOUR�AL (Marzo 1992-Junio 2005) �=552  

 

Año Artículo 

1993 KENTISH, B. (1993). Newsprint: A tool for simulating community analysis. 

Australian Science Teacher’s Journal, 39 (2), 59-60. 
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2001 SALLEH, A. (2001). Science in the media: The good, the bad and the ugly. 

Australian Science Teacher’s Journal, 47 (4), 28-37. 

2005 MURCIA, K. (2005). Science in the newspaper: a strategy for developing 

scientific literacy. Australian Science Teacher’s Journal, 51 (1), 40-42. 

 

TABLA 4.4: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA DIDÁCTICA DE LAS 

CIE�CIAS EXPERIME�TALES Y SOCIALES (1989-2003) �=126 

Año Artículo 

1989 SERRANO, C. (1989). El periódico en la Didáctica de las Ciencias Sociales. 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, 1, 53-58.  

 

TABLA 4.5: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA E�SEÑA�ZA DE 

LAS CIE�CIAS (Enero 1992-Junio 2005) �=482 

Año Artículo 

2001 PÉREZ BRAÑAS, M. P. y SÓÑORA, F. (2001). Trabajando contenidos de 

actualidad científica en Secundaria. Enseñanza de las Ciencias, Número 

Extra, VI Congreso, 321-322. 

 

TABLA 4.6: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA E�VIRO�ME�TAL 

EDUCATIO� RESEARCH (Enero 1995-Agosto 2004) �=258 

Año Artículo 

1995 MUCUNGUZI, P. (1995). A review of Non-formal Environmental 

Education in Uganda. Environmental Education Research, 1 (3), 337-346. 

 

TABLA 4.7: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA I�TER�ATIO�AL 

JOUR�AL OF SCIE�CE EDUCATIO� (Enero 1992-Julio 2005) �=947 

Año Artículo 

1997 MAYOH, K. y KNUTTON, S. (1997). Using out-of-school experience in 

science lessons: reality or rethoric? International Journal of Science 

Education, 19 (7), 849-867. 

1998 CAJAS, F. (1998). Using out-of-school experience in science lessons: an 

impossible task? International Journal of Science Education, 20 (5), 623-

625. 

1999 NORRIS, S. P. y PHILLIPS, L. M. (1999). Interpreting popular reports of 
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science: what happens when the reader’s world meets the world on paper? 

International Journal of Science Education, 21 (3), 317-327. 

1999 RATCLIFFE, M. (1999). Evaluation of abilities in interpreting media reports 

of scientific research. International Journal of Science Education, 21 (10), 

1085-1099. 

2001 GERBER, B. L., CAVALLO, A. y MARCK, E. A. (2001). Relationships 

among informal learning environments, teaching procedures and scientific 

reasoning abilty. International Journal of Science Education, 23 (5), 535-

549  

2001 GERBER, B. L., MARCK, E. A. y CAVALLO, A. (2001). Development of 

an informal learning opportunities assay. International Journal of Science 

Education, 23 (6), 569-583. 

2002 JARMAN, R. y McCLUNE, B. (2002). A survey of the use of newspapers in 

science instruction by secondary teachers in Nothern Ireland. International 

Journal of Science Education, 24 (10), 997-1020. 

2003 RENNIE, L. J. y STOCKLMAYER, S. M. (2003). The communication of 

science and technology: past, present and future agendas. International 

Journal of Science Education, 25 (6), 759-773. 

2005 GLASER, R. E. y CARSON, K. M. (2005). Chemistry is in the news: 

Taxonomy of authentic news media-based learning activities. International 

Journal of Science Education, 27 (9), 1083-1098. 

 

TABLA 4.8: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA I�VESTIGACIÓ� E� 

LA ESCUELA (1993-2005) �=358 

Año Artículo 

2000 ABAD, J. y MATARÍN, M. F. (2000). La prensa escrita como instrumento 

para la investigación y el aprendizaje significativo. Investigación en la 

Escuela, 41, 71-77. 

 

TABLA 4.9: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA JOUR�AL OF 

COLLEGE SCIE�CE TEACHER (Enero 1992-Agosto 2005) �=537 

Año Artículo 

1994 FREEMAN, C. (1994). Journal articles as case studies: The 'ew England 

Journal of Medicine on Breast Cancer. Journal of College Science Teacher, 
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23 (6), 349-355. 

1998 VENABLE, T. L. (1998). Errors as teaching tools: The mass media mistake. 

Journal of College Science Teacher, 28 (1), 33-37 

1998 HALLOWELL, C. y HOLLAND, M. J. (1998). Journalism as a path to 

scientific literacy. Journal of College Science Teacher, 28 (1), 29-32. 

2000 CAMIL, C. (2000). Using journal articles in an Environmental Biology 

Course. Journal of College Science Teacher, 30 (1), 38-43.   

2003 MYSLIWIEC, T., SIBLEY, I. y DUNBAR, M. (2003). Using newspapers to 

facilate learning. Journal of College Science Teacher, 33 (3), 24-2. 

 

TABLA 4.10: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA JOUR�AL OF 

E�VIRO�ME�TAL EDUCATIO� (Enero 1992-Mayo 2005) �=274 

Año Artículo 

1993 CHIPMAN, E. y BRODY, M. J. (1993). High School Biology Teacher’s 

Use of Wildlife Conservation Magazines in the Classroom. Journal of 

Environmental Education, 24 (2), 10-14.  

1993 BLAHA, D. J. y TOCH, M. F. (1993). Environmental Reporting in Ethnic 

Magazines: Implications for Incorporating Minority Concerns. Journal of 

Environmental Education, 24 (2), 22-29.  

1994 FURLOW, F. B. (1994). Newspaper Coverage of Biological Subissues in the 

Spotted Owl Debate, 1989-1993. Journal of Environmental Education, 26 

(1), 9-15. 

1998 SMITH, C. (1998). Responsible Journalism, Environmental Advocacy, and 

the Great Apple Scare of 1989. Journal of Environmental Education, 29 (4), 

31-37.  

1999 ARCHIBALD, E. (1999). Problems With Environmental Reporting: 

Perspectives of Daily Newspaper Reporters. Journal of Environmental 

Education, 30 (4), 27-32.  

2003 CULEN, G. R. y MONY, P. R. S. (2003). Assessing Environmental Literacy 

in a Nonformal Youth Program. Journal of Environmental Education, 34 

(4), 26-28.  
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TABLA 4.11: ARTÍCULOS REFERIDOS A LA PRE�SA REVISTA JOUR�AL OF RESEARCH 

I� SCIE�CE TEACHI�G (Enero 1992-Septiembre 2005) �=932 

Año Artículo 

1994 NORRIS, S. P. y PHILLIPS L. M. (1994). Interpreting pragmatic meaning 

when reading popular reports of science. Journal of Research in Science 

Teaching, 31 (9), 947-967. 

2003 DIERKING L. D., FALK J. H., RENNIE L. J., ANDERSON D. y 

ELLENBOGEN K. (2003). Policy Statement of the “Informal Science 

Education” Ad Hoc Committee. Journal of Research in Science Teaching, 

40, 108-111. 

2003 RENNIE, L. J., FEHER, E., DIERKING, L. D. y FALK J. H. (2003). 

Toward an Agenda for Advancing Research on Science Learning in Out-of-

School Settings. Journal of Research in Science Teaching, 40 (2), 112-120. 

 

TABLA 4.12: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA PHYSICS 

EDUCATIO� (Enero 1992-Julio 2005) �=1071 

Año Artículo 

1995 MAZUROVA, J. y SLABEYCIUS, J. (1995). Newspaper articles and 

physics teaching. Physics Education, 30 (5), 297-301. 

2004 McCLUNE, B. y JARMAN, R. (2004). Space Science News: from archive 

to teaching resource, the secret life of newspapers. Physics Education, 39 

(2), 188-196. 

 

TABLA 4.13: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA RESEARCH I� 

SCIE�CE A�D TECH�OLOGICAL EDUCATIO� (Enero 1992-Mayo 2005) �=223 

Año Artículo 

1993 GIBSON, H. M. y FRANCIS, L. J. (1993). The Relationship between 

Televisión Viewing Preferences and Interest in Science among 11-15 Year-

olds. Research in Science and Technological Education, 11 (2), 185-190. 

1996 CROOS, R. T., PRICE, R. F., ZATSEPIN, V. y GAVRILENKO, I. N. 

(1996). Lessons for Science Education: The print media’s reporting of 

Chernobyl cloud over Britain in 1986. Research in Science and 

Technological Education, 14 (2), 125-139.  
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TABLA 4.14: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA RESEARCH I� 

SCIE�CE EDUCATIO� (Julio 1992-Marzo 2005) �=460 

Año Artículo 

2003 DIMOPOULOS, K., KOULAIDIS, V. y SKLAVENITI, S. (2003). Towards 

an Analysis of Visual Images in School Science Textbooks and Press 

Articles about Science and Technology. Research in Science Education, 33, 

189-216. 

 

TABLA 4.15: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA SCHOOL SCIE�CE 

REVIEW (Marzo 1992-Junio 2005) �=784 

Año Artículo 

1993 WELLINGTON, J. (1993). Using newspapers in science education. School 

Science Review, 74 (268), 47-54. 

2003 JARMAN, R. y McCLUNE, B. (2003). Bringing newspaper reports into the 

classroom: citizenship and science education. School Science Review, 84 

(309), 121-130. 

 

TABLA 4.16: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA SCIE�CE & 

EDUCATIO� (Enero 1992-Julio 2005) �=443 

Año Artículo 

2003 SHIBLEY, I. A. (2003). Using Newspapers to Examine the Nature of 

Science. Science & Education, 12 (7), 691-702. 

 

TABLA 4.17: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA SCIE�CE 

EDUCATIO� (Enero 1992-Septiembre 2005) �=617 

Año Artículo 

1997 KORPAN, C. (1997). Assessing literacy in science: Evaluation of scientific 

news brief. Science Education, 81, 515-532. 

2003 DIMOPOULOS, K. y KOULAIDIS, V. (2003). Science and Technology 

Education for Citizenship: The potential Role of the Press. Science 

Education, 87 (2), 241-256. 
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TABLA 4.18: ARTÍCULOS  REFERIDOS A LA PRE�SA E� LA REVISTA STUDIES I� 

SCIE�CE EDUCATIO� (1992-2004) �=141 

Año Artículo 

1995 BRUL, C. (1995). Perceptions of science: How scientists and others view the 

media reporting of science. Studies in Science Education, 25, 211-237. 

1996 HOFSTEN, A. y ROSENFELD, S. (1996). Bridging the Gap Between 

Formal and Informal Science Learning. Studies in Science Education, 28, 

87-112. 

 

 

 De los 9.188 artículos analizados solamente se encontraron 48 que hacían 

referencia al uso de la prensa en la educación reglada o a la ciencia en los medios de 

comunicación; y entre ellos los que hacían referencia al uso de la prensa explícitamente 

fueron tan sólo 26, lo que representa un 0,3% de todos los artículos revisados. 

 

 Los artículos encontrados sobre el uso de la prensa en la educación reglada hacen 

referencia a diversas disciplinas de la educación científica: Física-Química, Biología-

Geología, Educación Ambiental, etc., tal y como se puede observar en la relación de 

artículos con fondo sombreado detallada anteriormente. 

 

Estos resultados apoyan nuestra primera hipótesis de trabajo y ponen de 

manifiesto que la atención que la investigación en el campo de la educación científica 

está prestando al uso de la prensa como instrumento formativo de educación ciudadana 

es, en realidad, escasa. 

 

4.1.2. Resultados obtenidos del análisis de la atención que los profesores de 

Ciencias prestan a la prensa como instrumento de formación ciudadana 

acerca de la situación del mundo 

 

 Mostramos a continuación los resultados obtenidos con los diferentes diseños 

propuestos para comprobar cuál es la atención que los docentes prestan a la prensa como 

instrumento de formación acerca de la situación del mundo y verificar hasta qué punto 

los profesores de ciencias presentan reticencias a la hora de utilizar la prensa como 

recurso educativo en sus clases. 
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• Resultados obtenidos al analizar el grado de utilización e interés concedido a 

la prensa como recurso educativo por parte de profesores en formación 

 

 En primer lugar mostramos los resultados obtenidos al plantear los cuestionarios 

3.1 y 3.2 a las muestras de profesores en formación que se detallan a continuación (tabla 

4.19): 

 

TABLA 4.19: MUESTRAS DE PROFESORES E� FORMACIÓ� 

Muestra Colectivo implicado Año de aplicación  � 

1 Profesores en formación grupo CAP Física-Química 2005-06 15 

2  Profesores en formación grupo CAP Biología 2005-06 10 

3  Profesores en formación grupo CAP Biología 2005-06 26 

4  Profesores en formación grupo CAP Física-Química 2005-06 21 

5 Profesores en formación grupo Licenciatura en Física 2005-06 29 

                                                                                                          Total 101 

  

 En dichos cuestionarios se les pedía a los profesores en formación de cada grupo 

que enumeraran recursos utilizados en alguna de las clases de ciencias a lo largo de su 

experiencia como alumno/a destinados a favorecer el aprendizaje, promover el interés 

hacia el estudio de las ciencias, etc., así como el grado de utilización e interés atribuido a 

cada uno de los recursos mencionados. La siguiente tabla (tabla 4.20) refleja los 

resultados obtenidos: 

 

TABLA 4.20: RECURSOS UTILIZADOS DESTI�ADOS A FAVORECER EL APRE�DIZAJE, 

PROMOVER EL I�TERÉS HACIA EL ESTUDIO DE LAS CIE�CIAS, etc. SEÑALADOS POR 

�=101 PROFESORES E� FORMACIÓ� 

RECURSO % 

FRECUE�CIA I�TERÉS 

Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 
estándar 

Experiencias de 
laboratorio 

88 1,8 0,8 2,6 0,6 

Salidas 57 1,2 0,5 2,4 0,7 
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Videos, 
documentales 

43 1,5 0,7 2,4 0,7 

Aplicaciones, 
cuestiones cotidianas 

28 1,7 0,7 2,8 0,5 

Trabajos en grupo 19 1,8 0,8 2,3 0,8 

Visitas museos 16 1,3 0,5 2,6 0,5 

Elaboración trabajos 
de ampliación 

15 1,7 0,7 2,2 0,8 

Transparencias 14 2,4 0,6 1,9 0,7 

Charlas, conferencias 13 1,2 0,4 2,4 0,8 

ARTÍCULOS 
PERIÓDICOS 

12 1,9 0,9 2,4 0,7 

Esquemas, 
resúmenes 

11 2,4 0,8 2,5 0,8 

Uso ordenadores 11 1,6 0,9 2,4 0,8 

Diapositivas 10 2,1 0,6 2,3 0,8 

Trabajo con animales 9 1,6 0,9 2,1 0,6 

Trabajo con rocas y 
minerales 

9 1,7 0,9 2,3 0,7 

Exposiciones en gru-
po  temas de interés 

8 2,0 0,8 2,6 0,5 

Ejemplos prácticos, 
ilustrativos 

7 1,9 0,9 2,4 0,5 

Elaboración 
proyectos sencillos 

7 2,0 1,0 2,6 0,8 

Problemas abiertos 
que exijan búsqueda 

7 1,9 0,9 2,6 0,5 

Temas actualidad 6 1,3 0,8 2,8 0,4 

Lecturas sobre Histo-
ria de la Ciencia 

5 1,4 0,5 2,6 0,5 

Dibujos, maquetas 4 1,8 1,0 2,6 0,7 

Debates 4 1,8 0,2 2,8 0,5 

Libros de texto 3 3,0 0,0 1,0 0,0 
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Interés del propio 
profesor 

3 1,3 0,6 3,0 0,0 

Elaboración pósters, 
murales 

3 1,3 0,6 2,3 0,6 

Fotocopias 2 2,0 1,4 2,0 0,0 

Pizarra 2 3,0 0,0 1,5 0,8 

Disponibilidad del 
profesor para hablar 
con el alumno 

2 1,0 0,0 3,0 0,0 

Explicaciones claras 2 2,0 0,0 3,0 0,0 

Clases participativas 1 1,0 0,0 3,0 0,0 

Material fotográfico 1 1,0 0,0 3,0 0,0 

Participación en 
olimpiadas 

1 2,0 0,0 3,0 0,0 

Películas 1 1,0 0,0 3,0 0,0 

 

 El hecho de que, tal y como muestran estos resultados, solamente el 12% de los 

profesores en formación mencionen el uso de la prensa como recurso para favorecer el 

aprendizaje, promover el interés hacia el estudio de las ciencias, etc., apoya nuestra 

primera hipótesis de trabajo, y pone de manifiesto que la prensa diaria está siendo 

infrautilizada como recurso para concienciar sobre la actual situación de emergencia 

planetaria por parte de los profesores de ciencias. 

 

 Las menciones encontradas respecto al uso de la prensa al plantear el 

cuestionario 3.1 hacen referencia a la utilización de artículos de periódicos para 

comentar aspectos relacionados con la materia, a la búsqueda de noticias de interés sobre 

un tema de estudio, etc., tal y como refleja la siguiente muestra de respuestas dadas: 
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EJEMPLO 4.1: Profesor en formación Biología – Grupo CAP 1 

“Recopilación de recortes de prensa o revistas de divulgación científica que tengan 

interés por el tema que se está dando en ese momento” 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 4.2: Profesora en formación Biología – Grupo CAP 2 

“Buscar noticias de interés sobre un tema de estudio” 
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EJEMPLO 4.3: Profesora en formación Biología – Grupo CAP 1 

“Opiniones sobre artículos de prensa que traten sobre hechos que afectan 

cotidianamente. Coloquio en clase y relacionando con la materia que hemos dado en el 

tema. El tema se plantea con tiempo, de modo que de tiempo a que busques más datos y 

orientar tu opinión” 

 

 

 

 

EJEMPLO 4.4: Profesor en formación Física-Química – Grupo CAP 2 

“Comentarios de artículos de prensa aportados por el profesor” 
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EJEMPLO 4.5: Profesora en formación Física-Química – Grupo CAP 3 

“Lectura de libros o artículos relacionados con la materia y su posterior discusión en 

clase” 

 

 

 

Por otra parte, tal y como refleja la tabla 4.20, el 12% de los profesores en 

formación que citan el uso de la prensa consideraban que sus profesores habían utilizado 

dicho recurso en bastantes ocasiones (1,9), a pesar de que dicho recurso conseguía 

despertar en ellos bastante interés (2,4).  

 

A continuación mostramos el resultado de la segunda parte del cuestionario 3.1 

para determinar qué otros recursos consideraban los profesores en formación que 

podrían ser utilizados para favorecer el aprendizaje, promover el interés hacia el estudio 

de las ciencias, etc. 
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TABLA 4.21: RECURSOS PROPUESTOS PARA FAVORECER EL APRE�DIZAJE, 

PROMOVER EL I�TERÉS HACIA EL ESTUDIO DE LAS CIE�CIAS, etc. SEÑALADOS POR 

�=101 PROFESORES E� FORMACIÓ� 

RECURSO % 

Salidas de campo, visitas  36 

Experiencias de laboratorio 28 

ARTÍCULOS PERIÓDICOS 21 

Nuevas tecnologías 20 

Trabajos colectivos, proyectos 18 

Videos, documentales 16 

Charlas divulgativas 12 

Museos 12 

Construcción aparatos (Tecnología) 8 

Aplicaciones, ejemplos prácticos, relaciones CTSA 8 

Situaciones reales 5 

Trabajos sobre temas de actualidad 5 

Debates 5 

Transparencias 4 

Exposiciones orales 3 

Películas 3 

Estudios de Historia de la Ciencia que muestren dificultades 3 

Aumento de la participación del alumnado 3 

Esquemas 2 

Diapositivas 1 

Auditorías 1 

 

A pesar de que tal y como hemos constatado anteriormente la prensa diaria esté 

siendo infrautilizada como recurso por parte del profesorado de ciencias, es significativo 

el hecho de que el 21% de los profesores en formación consideren que la utilización de 
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artículos de periódicos, noticias, etc., puede ser un recurso que permita favorecer el 

aprendizaje, promover el interés hacia el estudio de las ciencias, etc. Esta idea conecta 

con nuestra tercera hipótesis de trabajo, que tal y como detallamos en el capítulo 1, 

sostiene que la prensa diaria podría ser un instrumento valioso de formación ciudadana 

para la sostenibilidad, si se diseña una estrategia adecuada para ello. Reproducimos a 

continuación algunas de las propuestas encontradas: 

 

 

EJEMPLO 4.6: Profesor en formación Física-Química – Grupo CAP 1 

“Leer el periódico y buscar noticias científicas que se puedan discutir en clase” 

 

 

 

EJEMPLO 4.7: Profesora en formación Biología-Geología – Grupo CAP 1 

“Comentarios sobre publicaciones en diarios y programas de TV acerca de nuevos 

conocimientos científicos” 
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EJEMPLO 4.8: Profesora en formación Física-Química – Grupo Facultad Físicas 

“Lectura bibliográfica (revistas, periódicos...) y puesta en común” 

 

 

 

 

EJEMPLO 4.9: Profesor en formación Biología-Geología – Grupo CAP 2 

“Tractament de notícies i/o temes d’actualitat” 
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EJEMPLO 4.10: Profesora en formación Biología-Geología – Grupo CAP 1 

“Comentar noticias de actualidad relacionadas con ciencia” 

 

 

 

• Resultados obtenidos al analizar diferentes usos educativos concebidos en base 

a un artículo periodístico por parte de profesores en formación 

 

En segundo lugar, tal y como se describió en el capítulo 3, pasamos a algunas de 

las muestras de profesores en formación un artículo periodístico que trataba algunos de 

los problemas del planeta, en particular el artículo de opinión “Desertificación” 

publicado en El País el 21 de junio de 2005 (cuadro 3.1), para que indicaran qué usos 

educativos concebían en base a dicho artículo y en clases de qué disciplinas 

consideraban que se podría utilizar (cuestionario 3.3). El 100% de los profesores en 

formación estimaron  que dicho artículo sí podría ser utilizado con fines educativos, y 

además el 90% de ellos consideraba que se podría hacer uso de él en áreas de Ciencias 

(Medio Ambiente, Biología, Geología, Física-Química, Conocimiento del Medio, 

Ciencias de la Tierra, Ciencias Naturales, Tecnología, etc.). A continuación mostramos, 

como ejemplo, algunas de las respuestas dadas: 
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EJEMPLO 4.11:  Profesora en formación Física-Química - Grupo Falcultad Físicas 8 

“Sí, primer perquè és un article de premsa i per tant d’abast quotidià relacionat en 

aspectes que aborden diferents assignatures; i segon, perquè és un problema actual que, 

tractant-lo, fa ús i motiva l’alfabetització científica”.   

 

 

 

 

EJEMPLO 4.12:  Profesor en formación Física-Química – Grupo Falcultad Físicas 4 

“Sí, permitiría relacionar temas de ciencia con sociedad y economía (y medio ambiente, 

claro). Permitiría motivar al alumno para estudiar ciencias como una resolución de 

problemas... Intentar dar una visión global de la sociedad” 
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EJEMPLO 4.13:  Profesor en formación Física-Química – Grupo Falcultad Físicas 1 

“Sí, dado que conciencia al lector de la necesidad de divulgar una educación ambiental 

preventiva, a la vez que respeto por la naturaleza, puesto que nuestra existenciadepende 

de la suya, y concienciación sobre el problema de la pobreza en países con gran cantidad 

de recursos” 

 

 

 

EJEMPLO 4.14:  Profesora en formación Física-Química – Grupo Falcultad Físicas 5 

“Jo crec que un article com aquest, ens fa pensar més com a persones, plantejant-se els 

problemes que hi ha, i com es poden evitar, per tant és un plantejament d’un problema, 

el que passa és que no és numèric, com sempre estem acostumats, per tant un article com 

aquest sí que té ús educatiu, ens planteja un problema, i ens ensenya a pensar, a què hi 

ha que fer per a que no passe...” 
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EJEMPLO 4.15:  Profesora en formación Física-Química – Grupo Falcultad Físicas 3 

“Sí es educativo, pues es importante que la sociedad sea consciente que hay que 

preocuparse del medio ambiente, ya que es donde vivimos” 

 

 

 

EJEMPLO 4.16:  Profesora en formación Física-Química – Grupo Falcultad Físicas 2 

“Sí, aunque tendría que ampliarse el tema ya que al ser un editorial tiene tamaño 

limitado y sólo nombra las cosas y no profundiza (ejemplo 4ª línea “la desrtificación 

responde a causas naturales”. Pues habría que explicar en qué consiste exactamente, 

cuales son esas causas,...) 

 

 

Por otra parte, la siguiente tabla (tabla 4.22) muestra el porcentaje de profesores 

en formación que consideran que dicho artículo podría ser utilizado en cada una de las 

siguientes áreas: 
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TABLA 4.22: DISCIPLI�AS E� LAS QUE SE PODRÍA UTILIZAR EL ARTÍCULO 

PERIODÍSTICO “DESERTIFICACIÓ�” SEÑALADOS POR �=44 PROFESORES E� 

FORMACIÓ� 

DISCIPLI�A % PROFESORADO E� FORMACIÓ� 

Ciencias  90 

C. Sociales 69 

Ética 31 

Lengua y Literatura 26 

Economía 14 

Filosofía 2 

Inglés/Francés 2 

 

Pasamos a mostrar los resultados obtenidos al llevar a cabo los diseños 

experimentales propuestos en el capítulo 3 para poner a prueba nuestra segunda hipótesis 

de trabajo que, tal y como señalamos anteriormente, considera que no existe, en general, 

un propósito explícito en los responsables de la prensa diaria para poner de relieve una 

visión global de los problemas y desafíos del planeta. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos con los diferentes 

diseños experimentales para el estudio de la atención prestada por la prensa 

diaria a la situación de emergencia planetaria 

 

Como se señaló, el análisis de los ítems que aparecen lo haremos tomando como 

medida una oración gramatical. Por lo general, un ítem sólo aparece una vez en cada 

oración, pero en una misma pueden aparecer diferentes ítems; sin embargo, en algunas 

ocasiones encontramos un mismo ítem repetido varias veces a lo largo de una oración 

gramatical, ya que en los artículos periodísticos con frecuencia se encuentran oraciones 

compuestas de larga extensión, que permiten profundizar en una misma idea. 

 

Por otra parte, se ha tenido en cuenta cualquier referencia a un aspecto de la red 

por mínima o indirecta que sea. Se trata de un criterio extraordinariamente benévolo 

acerca de lo que supone contemplar un aspecto y, por tanto, especialmente riguroso para 

la verificación de nuestra segunda hipótesis. Por ello, los resultados que indiquen que 

determinado aspecto es contemplado no suponen una garantía de que lo sea de forma 

suficiente y adecuada. Por el contrario, las ausencias señaladas tienen la garantía de unos 

criterios muy exigentes, en contra de la hipótesis anunciada. 

  

De forma resumida, los puntos de la red de análisis hacen referencia a:  

 0. Desarrollo sostenible 

1. La necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente 

1.1 Problema de la urbanización creciente 

1.2 Contaminación ambiental 

1.3 Agotamiento de los recursos naturales 

1.4 Degradación de ecosistemas 

1.5 Destrucción de la diversidad cultural 

2. Posibilidad de poner fin a las causas del crecimiento no sostenible 

2.1 Hiperconsumo de las sociedades desarrolladas 

2.2 Explosión demográfica 

2.3 Desequilibrios entre grupos humanos 

2.4 Conflictos y violencias asociadas a los desequilibrios 

             3. Acciones positivas 

       3.1 Instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial 

3.2 Educación solidaria 
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3.3 Investigación en tecnologías favorecedoras de desarrollo sostenible 

4. Necesidad de universalizar los derechos humanos 

4.1 Derechos civiles, de opinión y asociación 

4.2 Derechos económicos, sociales y culturales 

4.3 Derecho a investigar todo tipo de problemas 

4.4 Derechos de solidaridad 

 

4.2.1. Resultados obtenidos al estudiar la atención prestada por la prensa 

diaria a las Cumbres de la Tierra 

 

Mostraremos, en primer lugar, los resultados obtenidos al estudiar la atención 

prestada por la prensa a la primera Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) y a la 

segunda (Johannesburgo, 2002); analizando el contenido de la prensa diaria antes, 

durante y después de cada una de estas Cumbres; en particular, los artículos publicados 

en el periódico El País, durante los periodos del 27 de Mayo al 17 de Junio de 1992 y del 

21 de Agosto al 8 de Septiembre de 2002. 

 

• Análisis de los artículos publicados en torno a la Cumbre de Río de Janeiro en 

1992 

 

En la siguiente tabla (tabla 4.23) se muestra un resumen de los ítems que 

aparecen en cada uno de los artículos seleccionados por hacer referencia a algún aspecto 

de la red de análisis correspondientes a la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. En la tabla 

se observa si se hace referencia o no a cada uno de los aspectos de la red, y en caso 

afirmativo el número de veces que aparece el ítem correspondiente. 

 

Para facilitar el uso en las tablas se han incorporado las siguientes claves: 

R: Cumbre de Río de Janeiro de 1992 

α:  Total de ítems a los que se hace referencia 

A: Número de artículos en los que se hace referencia a un ítem 

N: Muestra 
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TABLA 4.23: ÍTEMS DE LA RED DE A�ÁLISIS A LOS QUE HACE� REFERE�CIA �=71 

ARTÍCULOS DE LA CUMBRE DE RIO DE JA�EIRO (EL PAÍS, 27 de mayo al 17 de junio de 

1992) 
 
Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 

2.1 
2.2 2.3 2.4 3 

3.1 
3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 

R1 1   6  2  1  1  10        6 
R2 1   3  1    1 6         5 
R3    3  3              2 
R4  1  2    2  1  3        5 
R5    1  1 2 1  2 1      1  4 8 
R6            2 1 1      3 
R7    6        4  2      3 
R8     4 4 5   9 3 2        6 
R9 1    1 1 2   2 1 2  3      8 
R10      1 1 1 1 2  1  3    1 1 9 
R11  1  2 1 2   3 2  1        7 
R12 1 2   1   1  1 1 6    1    8 
R13 1         2  5        3 
R14 1    1 1     1 2  1      6 
R15 2  2 8 3 8  2 1 3 1         9 
R16 1 1  2  1  1 2 1  4       1 9 
R17 1   1 1 2 1    1 8        7 
R18  1  2 1 1      9  1   1  2 8 
R19 2   3    2 2 1  3        6 
R20      1   1 1  3       1 5 
R21    4        4        2 
R22      2      7        2 
R23 1   6  4    2  8        5 
R24    1    1 3 1  2    1    6 
R25 1     1    3  6        4 
R26    6 1 2  1    2      1  6 
R27      4   5   5  2      4 
R28   1 1  8  1    3  1      6 
R29            5        1 
R30          2  3        2 
R31 1 2  1 2 1  2  5 1 2 1 1      11 
R32 1        5 1  2  1      5 
R33 1   1  5      1  2     4 6 
R34 3   1      1 1 4    1    6 
R35    2  1      3  1      4 
R36            4        1 
R37    2 2    10 9  1     1   6 
R38 1     1    1  5        4 
R39    1        3        2 
R40    1 5 5   1   2        5 
R41     4 4  1      1      4 
R42 2   2 1 5    1  5        6 
R43    5 4 3  1  2  3        6 
R44   2 3 4   3  3 1         6 
R45 2   1  1      7     5   5 
R46         1 1  2 1      1 5 
R47   1 3    1  1  1        5 
R48    3        1        2 
R49 1     2  2  2 1 11  1      7 
R50    2  2     2 7        4 
R51 1     1      6  1      4 
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R52    3    1  1   1 1      5 
R53  4  4 2 2  1  1 3 9 2    1   10 
R54    5      1  2        3 
R55        1  5 3    3 4 3  2 7 
R56  1  1 1 3   1  1 7    1    8 
R57 1     2      6        3 
R58 1 1  1  1    2  2        6 
R59 1 1  1  1    1  10        6 
R60 3 3  2  1   1 1 1 14 2 1      10 
R61 1           7        2 
R62     2       4        2 
R63    1      1  1        3 
R64    1       1 2        3 
R65    1  2    2 2 5        5 
R66            7        1 
R67 1 1  1  3      4 1 1      7 
R68 1     4    2    2      4 
R69      3  1  1  1 2       5 
R70 1   1  1    1  9   1    1 7 
R71 1         1 2 5 2       5 
A 30 15 4 43 19 43 5 21 14 42 20 62 10 18 2 5 6 2 9  

 
Con los datos obtenidos en esta tabla se puede hacer una representación gráfica 

para ver a cuántos ítems hace referencia cada uno de los artículos de la Cumbre de Río 

de Janeiro de 1992 (gráfica 4.1): 
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Gráfica 4.1: 'úmero de ítems a los que hace referencia cada uno de los 

 artículos de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 
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Se puede observar en la gráfica 4.1 con bastante claridad que no son muchos los 

artículos que aparecen con un número significativo de ítems. Únicamente 3 de los 71 

artículos analizados, es decir un 4%, están por encima de los 10 ítems a los que se han 

hecho referencia, de los cuales 2 son artículos de opinión.  

 

 En la siguiente tabla (tabla 4.24) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos tratados por los artículos de la Cumbre de Río de Janeiro sobre los 19 de la red 

de análisis, así como la media, la desviación estándar y el porcentaje de artículos que 

tratan un número menor o igual a la media: 

 

TABLA 4.24: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE LA CUMBRE DE RÍO 

DE JA�EIRO 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

5 o menos ítems 

71 11 1 5 3 56 

   

La media de aspectos tratados para N=71 es de 5, es decir un 26% de los 19 

aspectos de la red de análisis, lo que nos permite ir confirmando nuestra hipótesis de que 

en la prensa podemos encontrar información para apoyar una visión global de los 

problemas de la humanidad, pero que, sin embargo, cada artículo aisladamente no da una 

visión global de estos problemas, en este caso se observa que un 56% de los artículos 

trata una cantidad igual o inferior a 5 aspectos. De este modo constatamos, tal y como 

habíamos conjeturado, que no existe, en general, un propósito explícito en los 

responsables de la prensa para poner de relieve una visión global que vincule diferentes 

problemas; aunque la información que ofrecen pueda ser utilizada posteriormente por los 

docentes para incrementar su papel educativo. 

 

 Otro aspecto importante a señalar es qué problemas son considerados más 

relevantes por los artículos de la primera Cumbre de la Tierra. En la siguiente tabla 

(tabla 4.25) se muestra cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de 

artículos que tratan cada uno de ellos, desde solamente una vez, hasta como mínimo 

cinco veces. 
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TABLA 4.25: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE LA CUMBRE DE RÍO DE JA�EIRO QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM Y CÓMO LO ABORDA� (�=71) 

 

 

ÍTEMS 

% artículos que 

hacen referencia a 

cada ítem al 

menos 1 vez 

% artículos que 

hacen referencia a 

cada ítem como 

mínimo 2 veces 

% artículos que 

hacen referencia a 

cada ítem como 

mínimo 3 veces 

% artículos que 

hacen referencia a 

cada ítem como 

mínimo 4 veces 

% artículos que 

hacen referencia a 

cada ítem como 

mínimo 5 veces 

0 42 9 3 0 0 

1 21 3 3 1 0 

1.1 6 3 0 0 0 

1.2 61 35 23 12 10 

1.3 27 13 8 7 1 

1.4 61 35 21 14 7 

1.5 7 4 1 1 1 

2.1 30 9 1 0 0 

2.2 20 10 7 4 4 

2.3 59 25 10 4 4 

2.4 28 10 6 1 1 

3.1 87 76 58 47 37 

3.2 14 6 0 0 0 

3.3 25 4 1 0 0 

4 3 1 1 0 0 

4.1 7 1 1 1 0 

4.2 8 4 4 1 1 

4.3 3 0 0 0 0 

4.4 13 7 4 3 0 

 

 Seguidamente mostramos las gráficas correspondientes a estos resultados 

(gráfica 4.2 y 4.3): 
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Gráfica 4.2: Porcentaje de artículos de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 

 que hacen referencia a cada ítem (como mínimo 1 vez) 

 

Como se puede observar en la gráfica 4.2, los aspectos más citados por los 

artículos corresponden a los ítems 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo 

orden mundial) con un 87%, 1.2 (contaminación ambiental) y 1.4 (degradación de 

ecosistemas) con un 61% y 2.3 (desequilibrios entre grupos humanos) con un 59%. Esto 

contrasta con la menor atención prestada a ítems como 1.1 (urbanización creciente)  con 

un 6%, 1.5 (pérdida de diversidad cultural) con un 7%, o 3.2 (necesidad de impulsar una 

educación solidaria) con un 14%. Los aspectos señalados por los ítems 4 

(universalización de los derechos humanos, derechos civiles, económicos, a investigar 

todo tipo de problemas y de solidaridad) son poco tenidos en cuenta, dado que sus 

porcentajes son respectivamente 3%, 7%, 8%, 3% y 13%. Un porcentaje más alto hace 

referencia a una mayor atención prestada al desarrollo sostenible, ítem 0, con un 42%; a 

los conflictos asociados a los desequilibrios entre grupos humanos, ítem 2.4, con un 

28%; al hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, ítem 2.1, con un 30%; al 

agotamiento de los recursos naturales, ítem 1.3, con un 27% y a la necesidad de 

tecnologías favorecedoras de un desarrollo sostenible, ítem 3.3, con un 25%. 

 

 Si realizamos un análisis más en profundidad, para ver a qué problemas del 

mundo se presta realmente una mayor atención, obtenemos las siguientes gráficas 

(gráfica 4.3 y 4.4): 
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Gráfica 4.3: Porcentaje de artículos de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 

                   que hacen referencia a cada ítem (como mínimo 2 veces) 
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Gráfica 4.4: Porcentaje de artículos de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992  

que hacen referencia a cada ítem (como mínimo 3 veces) 
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En estas gráficas observamos que únicamente los ítems 3.1 (instituciones y 

acciones para crear un nuevo orden mundial) con un 58% de artículos que lo consideran 

como mínimo en tres ocasiones y los ítems 1.2 y 1.4 (contaminación ambiental y 

degradación de ecosistemas) con un 23 y 21% de artículos, respectivamente, llegan a ser 

analizados con algo de profundidad. Esto es debido, principalmente, al hecho de que los 

acuerdos más importantes que fueron aprobados en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 

fueron el Convenio del Cambio Climático (1.2), el Convenio sobre Biodiversidad (1.4), 

la Declaración de Bosques (1.4) y la Agenda 21 (3.1). A los ítems 2.3 (desequilibrios 

entre grupos humanos) y 1.3 (agotamiento de los recursos naturales) sólo hacen 

referencia como mínimo en tres ocasiones un 10% y 8% de los artículos 

respectivamente. 

 

 Si seguimos subiendo el nivel de exigencia y representamos el % de artículos que 

hacen referencia a cada ítem como mínimo 4 y 5 veces obtenemos las siguientes gráficas 

(gráfica 4.5 y gráfica 4.6): 
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Gráfica 4.5: Porcentaje de artículos de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 

 que hacen referencia a cada ítem (como mínimo 4 veces) 
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 Gráfica 4.6: Porcentaje de artículos de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 

 que hacen referencia a cada ítem (como mínimo 5 veces) 

 

 De nuevo obtenemos los mismos resultados que en las gráficas 4.3 y 4.4, pero en 

este caso con sólo un 37% de los artículos que hacen referencia al ítem 3.1 (instituciones 

y acciones para crear un nuevo orden mundial) y un 10% y 7%, respectivamente, que 

hacen referencia a los ítems 1.2 (contaminación ambiental) y 1.4 (degradación de 

ecosistemas); lo que sigue constatando que aunque en la prensa podemos encontrar 

información para apoyar una visión global de los problemas de la humanidad, no existe 

una voluntad deliberada por parte de los responsables de la prensa de profundizar en 

dicha problemática. 

 

• Análisis de los artículos publicados en torno a la Cumbre de Johannesburgo en 

2002 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos del estudio de los artículos 

correspondientes a la Cumbre de Río de Janeiro, pasamos a mostrar los resultados del 

análisis de la Cumbre de Johannesburgo, con el fin de poder comprobar si ha tenido 

lugar alguna evolución en cuanto a la cobertura periodística de estos acontecimientos en 

los diez años transcurridos entre ambas cumbres. 
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Recordamos que para facilitar el uso en las tablas se han incorporado las 

siguientes claves: 

J: Cumbre de Johannesburgo de 2002 

α:  Total de ítems a los que se hace referencia 

I: Número de artículos en los que se hace referencia a un ítem 

N: Muestra 

 

TABLA 4.26: ÍTEMS DE LA RED DE A�ÁLISIS A LOS QUE HACE� REFERE�CIA �=70 

ARTÍCULOS DE LA CUMBRE DE JOHA��ESBURGO (EL PAÍS, 21de agosto al 8 de 

septiembre de 2002) 
 
Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 

2.1 
2.2 2.3 2.4 3 

3.1 
3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 

J1 4   3    1  4  14  2   1  1 8 
J2 4 1   2 2    2  5  1      7 
J3 3 3 1 4 4 6  2 1 4 2 9 1 2  1 2  1 16 
J4 1   1        2  1      4 
J5 1 1        2 2 6        5 
J6          1  2        2 
J7 5 1  3 3 2    3  3  2 1 1    10 
J8 3   1 1 1      5 2       6 
J9 12 2  1 4 4  2 2 4  19 1      2 11 
J10 1 1  5 3 5   2 3  2  1      9 
J11 3   1 2 2  1  1  7 1 1      9 
J12 5  2 2 3 3  1  6  9     1   9 
J13 1           2        2 
J14 2 1  1      4  3     1   6 
J15 1       1  4  4        4 
J16          1    6      2 
J17 2    1       1  4      4 
J18 2         1  1   2     4 
J19 2 1         1 1 2       5 
J20 1           5        2 
J21 3 1 1 1 1 3    3  10  1 1  1   11 
J22 5   4 1   7    8  3      6 
J23     1 2    2   1 6      5 
J24 13 1  2 2 2  1  5  14   1  3  4 11 
J25 1 1  4 6 1 1 1 1 5 1 5 2 1   5   14 
J26 1   1 1     3 1 1     1   7 
J27 1   2 2 2      3        5 
J28    2 2     3  5 3       5 
J29 1   1        2        3 
J30 4   1 1 1     1 1 1       7 
J31 3   2 1     3 1 5  5      7 
J32 9 1  2 1 5    4 3 15 1 5  1 1  3 13 
J33 2         2 1 2 1 3   1   7 
J34   6  1 8              3 
J35    1 1     1  2  1      5 
J36 1   6 1 1    1  3        6 
J37 1 1        3  3     2  1 7 
J38    3  1 1     1        3 
J39 1         2  2   1  1   5 
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J40 2   1        4        3 
J41          1  2  3      3 
J42  1   1  2   4 1 2 1       7 
J43 5 2  3 3 2    4 1 7  3   5  1 11 
J44 4 3  2 3 4 1  1 5 2 3   6  2  4 13 
J45 4   1 1 1 1 1  2  7  2   3  1 11 
J46 4           5  2      3 
J47 3   1 1 2  2  2  8  2   2   9 
J48 4           6       1 3 
J49 1    2    1 3 2 4  1   2   8 
J50      1    5  6        3 
J51 3   1 1 1  1     2       6 
J52 6 1  2  3    4  7  1 1 1 3  3 11 
J53 4 1    1 1 1  2 1 4   2 2   2 11 
J54 2   1        5  3   2  1 6 
J55 2   2 3 3  1 1 1 1 4  2 2  1   12 
J56 3           1  4   1  1 5 
J57 2 2        2  4  3   2  1 7 
J58    3        3        2 
J59 3           3        2 
J60            3        1 
J61    1    4  1  2 1 1      6 
J62 2   1 1  1   1  2     1  1 8 
J63 6 2  3 2 3  2  4  12  3   3  1 11 
J64 1   2  1    3  3   1     6 
J65 1   4 3    1 4  4  1   2  1 9 
J66 2   3 1     1 1 10  3 1     8 
J67 2 1      1  1 1 4     1 2  8 
J68 2   1 1     4  4        5 
J69    2   1    9         3 
J70           3        1 2 
I 55 21 4 42 35 29 8 17 8 47 14 64 14 31 11 5 26 1 19  

 
 

Con los datos obtenidos en la tabla 4.26 se puede hacer una representación 

gráfica para ver a cuántos ítems hace referencia cada uno de los artículos de la Cumbre 

de Johannesburgo de 2002 (gráfica 4.7): 
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Gráfica 4.7: 'úmero de ítems a los que hace referencia cada uno de los artículos 

 de la Cumbre de Johannesburgo de 2002 

 

En este caso observamos en la gráfica 4.7 que, de nuevo, no son muchos los 

artículos que aparecen con un número significativo de ítems. Sin embargo, esta cifra sí 

que ha aumentado considerablemente con respecto a los artículos de la Cumbre de Río 

de Janeiro, ya que ahora vemos que 14 de los 70 artículos analizados, es decir un 20%, 

están por encima de los 10 ítems a los que se han hecho referencia, recordamos que en el 

caso de la Cumbre de Río esta cifra era de un 6%. 

 

A continuación reflejamos el número máximo y mínimo de aspectos tratados por 

los artículos de esta cumbre, así como la media, la desviación estándar y el porcentaje de 

artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 

TABLA 4.27: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE LA CUMBRE DE 

JOHA��ESBURGO 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

7 o menos ítems 

70 16 1 7 3 66 
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Comparando estos resultados con los obtenidos en la tabla 4.24 podemos 

observar que en este caso la media de aspectos tratados para N=70 es de 7, es decir un 

37% de los 19 aspectos de la red de análisis. Este valor también ha aumentado un 40% 

con respecto a los datos de la Cumbre de Río de Janeiro, que presentaban un valor medio 

de 5 aspectos de la red de análisis. Sin embargo, a pesar de constatar este aumento, en el 

caso de los artículos de la Cumbre de Johannesburgo se observa que un 66% de los 

artículos trata una cantidad igual o inferior a 7 aspectos. Por lo que podemos deducir que 

la mayoría de los artículos correspondientes a esta cumbre, a pesar de haber transcurrido 

diez años desde que se produjo la Cumbre de Río, siguen ofreciendo una visión 

fragmentaria de los problemas del mundo. Aunque insistimos, de nuevo, en que sí se han 

encontrado algunos artículos que ofrecen una visión más global de esta situación, que ya 

han sido mostrados con anterioridad y que podrían ser utilizados como recurso educativo 

para apoyar la labor de los profesores/as de ciencias. 

  

 Pasamos a mostrar qué problemas son considerados más relevantes por los 

artículos de esta segunda Cumbre de la Tierra. En la siguiente tabla (tabla 4.28) se 

muestra cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de artículos que 

tratan cada uno de ellos, desde solamente una vez, hasta como mínimo cinco veces. 

 

TABLA 4.28: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE LA CUMBRE DE JOHA��ESBURGO QUE 

SE REFIERE� A CADA ÍTEM Y CÓMO LO ABORDA� (�=70) 

 

 

ÍTEMS 

% artículos que 

hacen referencia a 

cada ítem al 

menos 1 vez 

% artículos que 

hacen referencia a 

cada ítem como 

mínimo 2 veces 

% artículos que 

hacen referencia a 

cada ítem como 

mínimo 3 veces 

% artículos que 

hacen referencia a 

cada ítem como 

mínimo 4 veces 

% artículos que 

hacen referencia a 

cada ítem como 

mínimo 5 veces 

0 79 56 37 24 13 

1 30 9 3 0 0 

1.1 6 3 1 1 1 

1.2 60 34 19 9 3 

1.3 50 23 14 4 1 

1.4 41 27 16 9 6 

1.5 11 1 0 0 0 

2.1 24 9 3 3 1 

2.2 11 3 0 0 0 

2.3 67 50 37 24 7 

2.4 20 9 4 1 1 
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3.1 91 81 63 50 37 

3.2 21 7 1 0 0 

3.3 44 30 20 9 6 

4 16 6 1 1 1 

4.1 7 1 0 0 0 

4.2 37 20 9 3 3 

4.3 1 1 0 0 0 

4.4 27 9 6 3 0 

 

 Si representamos gráficamente el contenido de esta tabla obtenemos los 

siguientes resultados (gráfica 4.8): 
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Gráfica 4.8: Porcentaje de artículos de la Cumbre de Johannesburgo de 2002 

 que hacen referencia a cada ítem (como mínimo 1 vez) 

 

Se puede observar en la gráfica 4.8 que los aspectos más citados por los artículos 

corresponden a los ítems 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo orden 

mundial) con un 91%, 0 (desarrollo sostenible) con un 79%, 2.3 (desequilibrios entre 

grupos humanos) con un 67%, 1.2 (contaminación ambiental) con un 60% y 1.3 

(agotamiento de los recursos naturales) con un 50%. Esto contrasta con la menor 

atención prestada a ítems como 1.1 (urbanización creciente) con un 6% o 2.2 (explosión 

demográfica) y 1.5 (pérdida de diversidad cultural) con un 11%.  
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Los aspectos señalados por los ítems 4 (universalización de los derechos 

humanos, derechos civiles, económicos, a investigar todo tipo de problemas y de 

solidaridad) reciben en este caso un tratamiento desigual, dado que sus porcentajes son 

respectivamente 16%, 7%, 37%, 1%  y 27%. Un porcentaje mayor hace referencia a la 

necesidad de tecnologías favorecedoras de un desarrollo sostenible, ítem 3.3, con un 

44% y a la destrucción de los ecosistemas, ítem 1.4, con un 37%. Y por último, hay que 

señalar las referencias al hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, ítem 2.1, con un 

24%; a la necesidad de una educación solidaria, ítem 3.2, con un 21% y a los conflictos 

asociados a los desequilibrios entre grupos humanos, ítem 2.4, con un 20%. 

 

 Los resultados obtenidos reflejan el hecho de que los principales temas tratados 

en la Cumbre de Johannesburgo fueron organizados en torno a los siguientes cinco 

grupos: Agua y saneamiento, energía, salud y medio ambiente, agricultura y 

biodiversidad y gestión de ecosistemas. Aunque otras cuestiones que también se trataron 

fueron: pobreza, globalización, modalidades de producción y consumo, etc. 

 

 Si realizamos un análisis más en profundidad, para ver en qué problemas del 

mundo se presta realmente una mayor atención, obtenemos las siguientes gráficas 

(gráfica 4.9 y 4.10): 
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Gráfica 4.9: Porcentaje de artículos de la Cumbre de Johannesburgo de 2002 

 que hacen referencia a cada ítem (como mínimo 2 veces) 
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Gráfica 4.10: Porcentaje de artículos de la Cumbre de Johannesburgo de 2002 

que hacen referencia a cada ítem (como mínimo 3 veces) 

 

En estas gráficas observamos que únicamente los ítems 3.1 (instituciones y 

acciones para crear un nuevo orden mundial) con un 63% de artículos que lo consideran 

como mínimo en tres ocasiones y los ítems 0 y 2.3 (desarrollo sostenible y desequilibrios 

entre grupos humanos) con un 37% de artículos llegan a ser tratados con algo de 

profundidad. Esto es debido, principalmente, al hecho de que la Cumbre de 

Johannesburgo fue la primera Cumbre de la Tierra que recibió el nombre de Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (ítems 0 y 3.1). A los ítems 3.3 (tecnologías 

favorecedoras del desarrollo sostenible) y 1.2 (contaminación ambiental) hacen 

referencia, como mínimo en tres ocasiones, un 20 y 19% de los artículos 

respectivamente. Por otra parte, a los ítems 1.4 (degradación de los ecosistemas) y 4.2 

(derechos económicos, sociales y culturales) sólo hacen referencia un 16 y 9% de los 

artículos como mínimo en tres ocasiones. 

 

 Si seguimos subiendo el nivel de exigencia y representamos el % de artículos que 

hacen referencia a cada ítem como mínimo 4 y 5 veces obtenemos las siguientes gráficas 

(gráficas 4.11 y 4.12): 
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Gráfica 4.11: Porcentaje de artículos de la Cumbre de Johannesburgo de 2002 

 que hacen referencia a cada ítem (como mínimo 4 veces) 
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Gráfica 4.12: Porcentaje de artículos de la Cumbre deJohannesburgo de 2002 

 que hacen referencia a cada ítem (como mínimo 5 veces) 

 
De nuevo obtenemos resultados similares a los de las gráficas 4.5 y 4.6, pero en 

este caso con sólo un 37% de los artículos que hacen referencia, como mínimo en cinco 

ocasiones, al ítem 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial), un 

13% que hacen referencia al ítem 0 (desarrollo sostenible) y un 7 y 6%, respectivamente, 



4. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la primera y segunda hipótesis   

 228

que hacen referencia a los ítems 2.3 (desequilibrios entre grupos humanos) y 3.3 

(tecnologías favorecedoras del desarrollo sostenible); lo que sigue demostrando, una vez 

más, que aunque en la prensa podemos encontrar información para apoyar una visión 

global de los problemas de la humanidad, no existe una voluntad deliberada por parte de 

los responsables de la prensa de profundizar en dicha problemática. 

 

• Comparación del análisis de artículos publicados en torno a las Cumbres de la 

Tierra 

  

Si comparamos la cobertura mediática que se dio a la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro (1992) con la de la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002), observamos que aunque la última 

tuvo una mayor repercusión a nivel mundial gracias, sobre todo, al desarrollo de internet, 

el número de artículos publicados en el periódico El País antes, durante y después de las 

cumbres que hacían referencia a los aspectos de la red de análisis es prácticamente el 

mismo, 71 y 70, respectivamente. Si bien, la media del número de aspectos tratados por 

los artículos de cada cumbre es mayor en el caso de la Cumbre de Johannesburgo, tal y 

como ya hemos señalado anteriormente, siendo de 7 aspectos, frente a los 5 aspectos de 

media de la Cumbre de Río de Janeiro. Por otra parte, si representamos gráficamente el 

porcentaje de artículos que hacen referencia a cada ítem, como mínimo una vez, en cada 

una de las cumbres obtenemos los siguientes resultados (gráfica 4.13): 
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 Gráfica 4.13: Comparación del porcentaje de artículos de la Cumbre de Río de Janeiro (1992) 

con el  de Johannesburgo (2002) que hacen referencia a cada ítem  

 
 

En esta gráfica podemos observar que, en general, la atención prestada por los 

artículos de la Cumbre de Johannesburgo a los puntos de la red de análisis es, en la 

mayoría de los casos, mayor que la atención prestada por los de la Cumbre de Río. Cabe 

destacar el hecho de que si la Cumbre de Río puso por primera vez el tema del desarrollo 

sostenible sobre la mesa, la Cumbre de Johannesburgo dio el primer paso para 

consolidarlo, y esto se manifiesta en el aumento del porcentaje referente al ítem 0 

(desarrollo sostenible) pasando de ser del 42% en la Cumbre de Río al 79% en la de 

Johannesburgo. Es significativo también el aumento de la atención prestada a los 

aspectos referentes a los derechos humanos, en particular, a la necesidad de 

universalizarlos (ítem 4), pasando de un 3% a un 16%; al reconocimiento de los 

derechos económicos, sociales y culturales (ítem 4.2), con un aumento del 8 al 37%; y a 

los derechos de solidaridad (ítem 4.4), con una evolución del 13 al 27%. Así mismo, 

también se observa una evolución en el tratamiento de la información que hace 

referencia al agotamiento de los recursos naturales (ítem 1.3) y a la investigación de 

tecnologías favorecedoras del desarrollo sostenible (ítem 3.3), con unos aumentos del 27 

al 50% y del 25 al 44%, respectivamente. Esta evolución está relacionada con el hecho 
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de que dos aspectos muy importantes de la agenda de la Cumbre de Johannesburgo 

fueron el agua y las energías renovables. 

 

Por último, es destacable el aumento de la atención prestada a los desequilibrios 

entre grupos humanos (ítem 2.3), con un aumento del 59 al 67% como consecuencia de 

la creciente preocupación ante este problema que es cada vez más grave y la 

constatación de la necesidad de una educación solidaria, con un ligero aumento del 14 al 

21%. Sin embargo, la atención prestada a otros aspectos de la red de análisis disminuyó 

en esta última cumbre. Es el caso de los ítems 1.4 (degradación de los ecosistemas) con 

un descenso del 61 al 41%, 2.2 (explosión demográfica) del 20 al 11% y 2.4 (conflictos 

asociados a los desequilibrios entre grupos humanos) del 28 al 20%. Sólo en el caso del 

ítem 2.4 este descenso tiene que ver con los artículos que señalan el ítem una sola vez, 

ya que el número de artículos que tratan este ítem en más ocasiones es muy similar en 

las dos ocasiones, tal y como se puede comprobar en las tablas 3 y 6. 

 

Como conclusión de este análisis comparativo de los artículos seleccionados del 

periódico El País publicados con motivo de estas reuniones internacionales podemos 

decir que, en general, el tratamiento fue bastante abundante, en cuanto a la cantidad de 

información publicada, a pesar de que la media de los aspectos tratados por los artículos 

sea baja. Hay que destacar, especialmente, la amplia cobertura en la información de 

opinión, que demuestra que, por un lado, son temas que cada vez importan a un mayor 

número de gente y, por otro, que al ser unas reuniones de desarrollo sostenible se 

incluían cuestiones referentes no sólo a medio ambiente, sino también a temas sociales y 

económicos. Esto nos permite afirmar que en la prensa correspondiente a estos 

acontecimientos encontramos información suficiente para apoyar una visión global de 

los problemas del mundo y de la situación de “emergencia planetaria” que vivimos. 

 
 A continuación analizamos los resultados de los diseños experimentales 

consistentes en el estudio del tratamiento que la prensa diaria da a una situación 

concreta. 
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4.2.2. Resultados obtenidos al estudiar la atención prestada por la prensa a 

una situación concreta relacionada con la situación de emergencia planetaria 

 

Mostraremos en este apartado los resultados obtenidos en el estudio del 

tratamiento dado por la prensa a una situación concreta relacionada con la situación de 

emergencia planetaria, en particular, al hundimiento del Prestige, en torno a su primer 

aniversario, a los acuerdos sobre el Protocolo de Kioto y al Forum de Barcelona 2004.  

 

• Análisis de los resultados obtenidos al estudiar el Aniversario de la catástrofe 

del Prestige (noviembre 2003 a diciembre de 2004) 

 

El 11 de noviembre de 2003 tenía lugar el primer aniversario de una de las 

catástrofes medioambientales más graves producidas en nuestro país. En torno a esa 

fecha y posteriormente, a lo largo de 2004, se publicaron en el periódico El País una 

serie de 59 artículos sobre dicha catástrofe que analizamos para ver hasta qué punto 

contribuían o no a una visión global de los problemas del planeta y de las medidas que 

se deben adoptar. En el Anexo III de esta memoria se puede consultar la relación 

detallada de aspectos a los que hace referencia cada uno de los artículos analizados. 

 

A continuación reflejamos el número máximo y mínimo de ítems tratados por los 

artículos de la catástrofe del Prestige publicados en El País desde noviembre de 2003 

hasta diciembre de 2004 sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la 

desviación estándar y el porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la 

media: 

 
TABLA 4.29: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS SOBRE LA CATÁSTROFE 

DEL PRESTIGE PUBLICADOS E� EL PAÍS desde �OVIEMBRE de 2003 hasta DICIEMBRE de 

2004 
 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

3 o menos ítems 

59 6 2 3 1 61 

 
 

En este caso la media de aspectos tratados para N=59 es de 3, es decir un 16% de 

los 19 aspectos de la red de análisis. Por otra parte, también es significativo el hecho de 
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que el 61% de los artículos trata una cantidad igual o inferior a 3 aspectos. Esta situación 

pone de manifiesto que, en general, la mayoría de los artículos sobre la catástrofe del 

Prestige ofrece una visión fragmentaria de los problemas del mundo.  

  

 Pasamos a mostrar qué problemas son considerados más relevantes por los 

artículos sobre la catástrofe del Prestige publicados en El País en el período de tiempo 

indicado. En la siguiente tabla (tabla 4.30) se muestra cada uno de los ítems de la red de 

análisis con el % de artículos que los tratan: 

 

TABLA 4.30: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS SOBRE LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE 

PUBLICADOS E� EL PAÍS QUE SE REFIERE� A CADA ÍTEM (�=59) 
 

 

ÍTEMS 

% artículos que hacen 

referencia a cada ítem  

0 0 

1 2 

1.1 0 

1.2 100 

1.3 0 

1.4 100 

1.5 0 

2.1 0 

2.2 0 

2.3 0 

2.4 10 

3.1 58 

3.2 25 

3.3 24 

4 0 

4.1 3 

4.2 2 

4.3 2 

4.4 0 

 

Si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica (gráfica 4.14): 
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Gráfica 4.14: Porcentaje de artículos sobre la catástrofe del Prestige publicados en El País 

que hacen referencia a cada ítem 

 
 Como hemos podido constatar, también en esta ocasión vemos que la media de 

aspectos tratados es muy baja (3). Ello pone de manifiesto que, en general, la mayoría de 

los artículos que se refieren a este problema ofrece una visión fragmentaria de la 

situación del mundo. En este caso, además, el máximo de aspectos tratados en los 

diferentes artículos sobre el Prestige es 6 (y solo en uno de dichos artículos), por lo que 

su contribución a la visión global es escasa y podría ser útil, desde el punto de vista 

educativo, solo para apoyar el conocimiento de lo que supone este problema para la 

contaminación ambiental, pero habría que recurrir a otros trabajos para estudiar su 

vinculación con el resto de problemas que afectan al planeta. 

 

 A continuación analizamos los resultados obtenidos en el estudio de otra 

situación concreta como son los acuerdos sobre el Protocolo de Kioto. 
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• Análisis de los resultados obtenidos al estudiar los acuerdos sobre el Protocolo 

de Kioto (octubre 2003 a febrero de 2005) 

 

Desde octubre de 2003 hasta febrero de 2005 se publicaron en el periódico El 

País casi 180 artículos sobre el Protocolo de Kioto que analizamos para ver hasta qué 

punto contribuían o no a una visión global de los problemas del planeta y de las medidas 

que se deben adoptar. En el Anexo IV de esta memoria se puede consultar la relación 

detallada de aspectos a los que hace referencia cada uno de los artículos analizados. 

 

A continuación reflejamos el número máximo y mínimo de ítems tratados por los 

artículos sobre el Protocolo de Kioto publicados en El País desde octubre de 2003 hasta 

febrero de 2005 sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación 

estándar y el porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 
TABLA 4.31: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS SOBRE EL PROTOCOLO 

DE KIOTO 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

4 o menos ítems 

177 9 3 4 1 63 

 
 

En este caso la media de aspectos tratados para N=177 es de 4, es decir un 21% 

de los 19 aspectos de la red de análisis. Por otra parte, también es significativo el hecho 

de que el 63% de los artículos sobre el Protocolo trata una cantidad igual o inferior a 4 

aspectos. Esta situación pone de manifiesto que, en general, la mayoría de los artículos 

ofrece una visión fragmentaria de los problemas del mundo.  

  

 Pasamos a mostrar qué problemas son considerados más relevantes por los 

artículos sobre el Protocolo de Kioto publicados en El País. En la siguiente tabla (tabla 

4.32) se muestra cada uno de los ítems de la red de análisis con el % de artículos que 

tratan cada uno de ellos: 
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TABLA 4.32: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS SOBRE EL PROTOCOLO DE KIOTO 

PUBLICADOS E� EL PAÍS desde OCTUBRE de 2003 hasta FEBRERO de 2005  QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=177) 

 

ÍTEMS 

% artículos que hacen 

referencia a cada ítem  

0 14 

1 12 

1.1 1 

1.2 100 

1.3 1 

1.4 100 

1.5 0 

2.1 5 

2.2 1 

2.3 12 

2.4 11 

3.1 100 

3.2 23 

3.3 41 

4 0 

4.1 1 

4.2 0 

4.3 0 

4.4 2 

 

 

Si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica (gráfica 4.15): 
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Gráfica 4.15: Porcentaje de artículos sobre el Protocolo de Kioto publicados en El País  

desde octubre de 2003 hasta febrero de 2005 que hacen referencia a cada ítem  

 
 

 De esta gráfica se puede deducir, de nuevo, que los artículos analizados sobre el 

protocolo de Kioto ofrecen una visión bastante fragmentaria de la actual situación de 

emergencia planetaria, ya que principalmente se centran en el calentamiento global, sus 

efectos y las medidas que se deben adoptar, sin tratar de vincular este problema con 

otros a los que se encuentra asociado, tales como el hiperconsumo de las sociedades 

desarrolladas, la explosión demográfica, la urbanización creciente, la necesidad de un 

desarrollo sostenible, las desigualdades entre países o los derechos humanos. En este 

sentido también es destacable el hecho que de 177 artículos analizados solamente uno de 

ellos vincule como máximo 9 aspectos de la red de análisis. 

 

 Pasamos ahora a analizar los resultados obtenidos con el siguiente diseño 

experimental. 
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• Análisis de los resultados obtenidos al estudiar el Forum de Barcelona 2004 

(mayo-septiembre de 2004) 

 

Desde mayo hasta septiembre de 2004 se publicaron en diferentes periódicos de 

ámbito nacional 320 artículos sobre los contenidos de los diálogos del Forum que 

analizamos para ver hasta qué punto contribuían o no a una visión global de los 

problemas del planeta y de las medidas que se deben adoptar. En el Anexo V de esta 

memoria se puede consultar la relación detallada de aspectos a los que hace referencia 

cada uno de los artículos analizados. 

 

A continuación reflejamos el número máximo y mínimo de ítems tratados por los 

artículos publicados sobre el Fòrum en los periódicos de ámbito nacional durante 2004 

sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación estándar y el 

porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 
TABLA 4.33: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS SOBRE EL FÒRUM 

BARCELO�A 2004 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

4 o menos ítems 

320 10 1 4 2 57 

 
 

En este caso la media de aspectos tratados para N=320 es de 4, es decir un 21% 

de los 19 aspectos de la red de análisis. Por otra parte, el 57% de los artículos del Fòrum 

trata una cantidad igual o inferior a 4 aspectos.  

  

 Pasamos a mostrar qué problemas son considerados más relevantes por los 

artículos sobre el Fòrum publicados en  los periódicos de ámbito nacional durante 2004. 

En la siguiente tabla (tabla 4.34) se muestra cada uno de los ítems de la red de análisis 

con el % de artículos que se refiere a los mismos: 
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TABLA 4.34: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS SOBRE EL FÓRUM BARCELO�A 2004 QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=320) 

 

ÍTEMS 

% artículos que hacen 

referencia a cada ítem  

0 14 

1 8 

1.1 2 

1.2 8 

1.3 8 

1.4 11 

1.5 18 

2.1 4 

2.2 2 

2.3 48 

2.4 62 

3.1 74 

3.2 41 

3.3 6 

4 18 

4.1 28 

4.2 27 

4.3 2 

4.4 45 

 

 

Si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica (gráfica 4.16): 
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 Gráfica 4.16: Porcentaje de artículos sobre el Fòrum Barcelona 2004 publicados en los 

periódicos de ámbito nacional que hacen referencia a cada ítem 

 
 En esta gráfica se puede observar que los artículos analizados sobre los diálogos 

del Forum Barcelona 2004 prestaron una especial atención a los problemas relacionados 

con los ítems 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial) con un 

74%, 2.4 (conflictos y violencias) con un 64%, 2.3 (desequilibrios entre grupos 

humanos) con un 48%, 4.4 (derechos de solidaridad) con un 45% y 3.2 (educación 

solidaria) con un 41%. Sin embargo, hay que destacar que a pesar de que uno de los ejes 

del Forum fue la necesidad de impulsar un desarrollo sostenible, este aspecto solo fue 

tratado por un 14% de los artículos; y, por su parte, la promoción de la diversidad 

cultural sólo fue considerada por un 18% de los artículos publicados. 

 

Analizando los artículos del Forum Barcelona 2004 podemos corroborar, de 

nuevo, nuestra hipótesis de trabajo, ya que la mayoría de dichos artículos no ofrecen una 

visión global de los problemas del planeta, puesto que no vinculan los aspectos tratados 

con otros como la urbanización creciente, el hiperconsumo de las sociedades 

desarrolladas, la explosión demográfica, etc.  

 
 
 
 
 



4. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la primera y segunda hipótesis   

 240

 

4.2.3. Resultados obtenidos al estudiar la atención prestada por la prensa a la 

situación de emergencia planetaria a lo largo de un año  

 
Una vez analizados los resultados obtenidos con el primer y segundo diseño 

experimental que hacía referencia al estudio de la prensa durante las Cumbres de la 

Tierra, y durante diferentes situaciones concretas relacionadas con la situación de 

emergencia planetaria, pasamos a realizar el análisis de los resultados obtenidos con el 

diseño experimental consistente en estudiar los artículos publicados en el Anuario del 

periódico El País del año 2002. En el Anexo VI de esta memoria se puede consultar la 

relación detallada de aspectos a los que hace referencia cada uno de los artículos 

analizados. 

 

En este caso comprobamos que, al igual que ocurría en el análisis de las Cumbres 

de la Tierra, no son muchos los artículos que aparecen con un número significativo de 

ítems; siendo ahora la situación aún más desfavorable, ya que sólo 1 de los 64 artículos 

analizados, es decir un 2%, está por encima de los 10 ítems a los que se han hecho 

referencia, y sólo 3 artículos está por encima de los 9 ítems, lo que representa un 5%. 

Recordamos que en el caso de las Cumbres de Johannesburgo y Río de Janeiro esta cifra 

era de un 20 y un 6%, respectivamente, para el porcentaje de artículos que hacían 

referencia como mínimo a 10 ítems de la red de análisis. 

 

A continuación, reflejamos el número máximo y mínimo de aspectos tratados por 

los artículos del Anuario de El País 2002 seleccionados por hacer referencia a algún 

aspecto de la red sobre los 19 de ésta, así como la media, la desviación estándar y el 

porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 
TABLA 4.35: TABLA E� LA QUE SE REPRESE�TA� DIFERE�TES RESULTADOS DE LOS 

ARTÍCULOS SELECCIO�ADOS DEL A�UARIO DE EL PAÍS 2002 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

4 o menos ítems 

64 11 1 4 2 72 
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En este caso la media de aspectos tratados para N=64 es de 4, es decir un 21% de 

los 19 aspectos de la red de análisis. Este valor también ha disminuido con respecto a los 

datos de las Cumbres de Río de Janeiro y Johannesburgo, que eran de 5 y 7, 

respectivamente. Por otra parte, también es significativo el hecho de que el 72% de los 

artículos analizados del Anuario trata una cantidad igual o inferior a 4 aspectos. Esta 

situación pone de manifiesto que, en general, la mayoría de los artículos de este anuario 

ofrece una visión fragmentaria de los problemas del mundo. Sin embargo, también se 

han encontrado algunos artículos que ofrecen una visión más global de esta situación 

que podrían ser utilizados como recurso educativo para apoyar la labor de los profesores 

y profesoras de ciencias. 

  

 Pasamos a mostrar qué problemas son considerados más relevantes por los 

artículos del Anuario de El País 2002 seleccionados. En la siguiente tabla (tabla 4.36)  

se muestra cada uno de los ítems de la red de análisis con el % de artículos que tratan 

cada uno de ellos: 

 

TABLA 4.36: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DEL A�UARIO DE EL PAÍS 2002 QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=64) 

 

ÍTEMS 

% artículos que hacen 

referencia a cada ítem  

0 14 

1 6 

1.1 3 

1.2 30 

1.3 9 

1.4 17 

1.5 16 

2.1 3 

2.2 3 

2.3 39 

2.4 41 

3.1 58 

3.2 8 

3.3 22 

4 14 

4.1 22 
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4.2 17 

4.3 6 

4.4 55 

 

 

Si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica (gráfica 4.17): 
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Gráfica 4.17: Porcentaje de artículos del anuario de El País  2002 

 que hacen referencia a cada ítem  

 
 Se puede observar en la gráfica 4.17 que los problemas más citados por los 

artículos del Anuario corresponden a los ítems 3.1 (instituciones y acciones para crear un 

nuevo orden mundial) con un 58% y 4.4 (derechos de solidaridad: a un ambiente 

equilibrado, a la paz, al desarrollo económico y cultural) con un 55%, seguidos de los 

problemas correspondientes a los ítems 2.4 (conflictos y violencias asociados a los 

desequilibrios) con un 41% y 2.3 (desequilibrios entre grupos humanos) con un 39%. 

 
 Probablemente, estos resultados son reflejo de la inestable situación que se vivió 

el año 2002 en el ámbito internacional y que todavía se vive en la actualidad. La 

continuidad de los problemas en Afganistán, el inicio de una nueva campaña militar de 

EEUU en Irak que, al concluir diciembre, parecía casi inevitable, la ausencia de 

soluciones al conflicto árabe-israelí, las corrientes migratorias, que cada año señalan 

millones de personas que abandonan sus países para instalarse en otros con la esperanza 

de alcanzar una vida mejor, etc., etc. 
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 Sin embargo, frente a esta situación también hay que destacar el elevado 

porcentaje correspondiente al ítem 4.4 con un 55% de artículos que hacen referencia a él, 

lo que supone una comprensión de la necesidad de una universalización de los derechos 

humanos (también cabe destacar que al ítem 4.1, derechos civiles y democráticos, le 

corresponde un 22%) y la consideración de que es preciso imprimir un nuevo rumbo al 

debate sobre la seguridad y los derechos humanos, pues éstos no constituyen un 

obstáculo para la seguridad y prosperidad, sino, por el contrario, son la clave para 

alcanzarlas. Son el cimiento de los Estados fuertes y responsables, y sin ellos no puede 

haber estabilidad política o económica ni progreso social. En el año 2002 se hizo más 

patente que nunca el hecho de que si se sacrifican los derechos humanos en aras de la 

paz y la seguridad, no habrá finalmente ni paz ni seguridad. Por otra parte, no hay 

cumbre ni reunión internacional donde no se realice de manera simultánea –y a menudo 

antagónica– un foro de organizaciones no gubernamentales (ONG). 

 

 Otros aspectos de la red de análisis a los que prestan atención los artículos del 

Anuario, aunque en menor medida, son los referentes a los ítems 1.2 (contaminación 

ambiental) con un 30%, a este respecto hay que destacar las consecuencias de la 

catástrofe ecológica producida por el hundimiento del Prestige, y 3.3 (tecnologías 

favorecedoras de un desarrollo sostenible), indicando en este caso el debate abierto en 

torno a la investigación con células madre embrionarias. 

 

 Esto contrasta con la menor atención prestada a los problemas de la urbanización 

creciente, ítem 1.1; al hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, ítem 2.1 y a la 

explosión demográfica, ítem 2.2, con un 3%, así como a la necesidad de una educación 

solidaria, ítem 3.2, con un 8%. 

 
 Analizando el Anuario de El País del año 2002 podemos corroborar, de nuevo, 

nuestra hipótesis de trabajo; ya que aunque cada artículo aisladamente no ofrezca, tal y 

como suponíamos, una visión global de los problemas del mundo, el conjunto de todos 

los artículos seleccionados sí que hace referencia a todos los aspectos de la red de 

análisis en mayor o menor medida, de modo que podrían ser utilizados en el aula para 

apoyar una visión global de los problemas del planeta. 

 



4. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la primera y segunda hipótesis   

 244

 Pasamos ahora a analizar los resultados obtenidos con el siguiente diseño 

experimental. 

 

4.2.4. Resultados obtenidos al estudiar la atención prestada por la prensa a la 

situación de emergencia planetaria a lo largo de varios años  

 

Mostramos a continuación, los resultados obtenidos al analizar cada uno de los 

artículos seleccionados por hacer referencia a algún aspecto de la red de análisis entre 

los 140 publicados en el monográfico 20 Años del periódico El País. En el Anexo VII 

de esta memoria se puede consultar la relación detallada de aspectos a los que hace 

referencia cada uno de los artículos analizados. 

 

Como hemos hecho con otros diseños, reflejamos en primer lugar el número 

máximo y mínimo de ítems tratados por los artículos seleccionados sobre los 19 de la 

red de análisis, así como la media, la desviación estándar y el porcentaje de artículos que 

tratan un número menor o igual a la media: 

 
TABLA 4.37: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DEL MO�OGRÁFICO 20 

AÑOS DE EL PAÍS  

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

Ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

4 o menos ítems 

70 10 1 4 3 57 

 
 

En este caso la media de aspectos tratados para N=70 es de 4, es decir un 21% de 

los 19 aspectos de la red de análisis. Por otra parte, también es significativo el hecho de 

que el 57% de los artículos del monográfico trata una cantidad igual o inferior a 4 

aspectos. Esta situación pone de manifiesto que, en general, la mayoría de los artículos 

de este monográfico ofrece una visión fragmentaria de los problemas del mundo. Sin 

embargo, también se han encontrado algunos artículos que ofrecen una visión más 

global de esta situación que podrían ser utilizados como recurso educativo para apoyar la 

labor de los profesores/as de ciencias. 
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 Pasamos a mostrar qué problemas son considerados más relevantes por los 

artículos del Monográfico 20 Años de El País. En la siguiente tabla (tabla 4.38) se 

muestra cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de artículos que 

tratan cada uno de ellos: 

 

TABLA 4.38: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DEL MO�OGRÁFICO 20 AÑOS DE EL PAÍS 

QUE SE REFIERE� A CADA ÍTEM (�=70) 

 

ÍTEMS 

% artículos que hacen 

referencia a cada ítem  

0 1 

1 9 

1.1 6 

1.2 14 

1.3 10 

1.4 27 

1.5 20 

2.1 19 

2.2 9 

2.3 43 

2.4 66 

3.1 41 

3.2 24 

3.3 23 

4 11 

4.1 26 

4.2 30 

4.3 10 

4.4 29 

 

Si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica (gráfica 4.18): 
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Gráfica 4.18: Porcentaje de artículos del Monográfico 20 años de El País 

 que hacen referencia a cada ítem  

 
  Con todo ello podemos decir que en el análisis del monográfico que El País 

dedicó al celebrarse los veinte años de edición del periódico los resultados encontrados 

son coherentes con los obtenidos en otros diseños experimentales, ya que entre los 

artículos analizados donde aparece algún aspecto de la red de análisis, de entre los 

seleccionados por el periódico que se han publicado en esos veinte años, solo en dos de 

ellos se hace referencia a diez aspectos relativos a los problemas del mundo y a las 

medidas que es necesario adoptar. 

 

 A continuación mostramos los resultados del diseño experimental consistente en 

estudiar la atención prestada por la prensa a la situación del mundo durante una semana 

concreta elegida al azar. 
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4.2.5. Análisis de los resultados obtenidos al estudiar la atención prestada 

por diferentes periódicos a la situación de emergencia planetaria durante la 

semana del 7 al 13 de Abril de 2003 

 

Una vez mostrado el análisis de los artículos correspondientes al Monográfico 20 

Años del periódico El País, pasamos a mostrar los resultados obtenidos con otro diseño 

experimental propuesto en el capítulo 3 para la contrastación de nuestra hipótesis de 

trabajo. En este caso, estudiamos la atención prestada por diferentes periódicos, tanto 

nacionales, como locales (El País, La Vanguardia, Levante, Avui y El Mundo), a los 

problemas de la humanidad, durante una semana concreta elegida al azar (del 7 al 13 de 

Abril de 2003), con el fin de comparar las visiones que ofrecían los distintos periódicos 

y poder obtener conclusiones globales. En total se han analizado 780 artículos del total 

de los publicados en los diferentes periódicos durante esa semana seleccionados por 

hacer referencia a alguno de los problemas o desafíos del planeta. 

 

• Análisis de los artículos del periódico El País (7 al 13 abril 2003) 

 

Comenzamos en primer lugar mostrando el análisis correspondiente a los 

artículos del periódico nacional El País, seleccionados entre todos los publicados por 

hacer referencia a alguno de los aspectos de la red de análisis. En el Anexo VIII de esta 

memoria se puede consultar la relación detallada de aspectos a los que hace referencia 

cada uno de los artículos analizados en este periódico. 

 

En la siguiente tabla (tabla 4.39) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos tratados por los artículos seleccionados del periódico El País del 7 al 13 de 

Abril de 2003 sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación 

estándar y el porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 

TABLA 4.39: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE EL PAÍS 7-13 Abril 2003 
 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

3 o menos ítems 

211 9 1 3 1 78% 
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 La media de aspectos tratados para N=211 es de 3, es decir un 16% de los 19 

aspectos de la red de análisis. Este resultado es menor que el obtenido en el caso del 

estudio de las Cumbres de la Tierra y del Anuario del año 2002, que era de 5, 6 y 4, 

respectivamente. Esto pone de manifiesto, una vez más la faltad de voluntad de ofrecer 

una visión global de los problemas del planeta que vincule varios de ellos, ya que, por 

otra parte, el 78% de los artículos trata una cantidad igual o inferior a 3 aspectos.  

 

 Mostramos a continuación qué problemas son considerados más relevantes por 

los artículos de El País de esta semana. En la siguiente tabla (tabla 4.40) se indica cada 

uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de artículos que los tratan. 

 

TABLA 4.40: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE EL PAÍS 7-13 Abril 2003 QUE SE REFIERE� 

A CADA ÍTEM (�=211) 
 

 

ÍTEMS 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

0 0 3 3 0 0 9 0 

1 3 0 0 0 0 3 0 

1.1 0 0 3 0 0 4 0 

1.2 24 9 8 3 7 17 5 

1.3 3 9 3 3 7 4 5 

1.4 18 9 5 3 3 9 0 

1.5 12 6 11 9 20 26 10 

2.1 0 0 0 3 0 9 5 

2.2 0 0 0 0 3 0 0 

2.3 24 26 11 22 37 30 24 

2.4 62 62 68 59 47 65 71 

3.1 38 53 30 28 40 48 62 

3.2 18 18 5 19 17 4 10 

3.3 12 9 14 9 10 4 5 

4 6 15 8 13 7 22 29 

4.1 15 15 24 28 20 22 29 

4.2 9 0 8 0 0 9 10 

4.3 3 0 11 0 10 0 0 

4.4 21 15 19 19 37 22 29 

  

Hemos representado gráficamente estos resultados para poder obtener 

conclusiones globales. En primer lugar (gráfica 4.19) representamos, mediante un 
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diagrama de barras, el porcentaje de artículos que hacen referencia a cada ítem. En esta 

gráfica cada día de la semana viene representado por un color diferente según la leyenda 

de la parte inferior.  
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Gráfica 4.19: Porcentaje de artículos del  periódico El País (7-13 Abril 2003)  

que hacen referencia a cada ítem  

 

Y en segundo lugar hemos representado el promedio de todos los días de la 

semana  correspondiente a cada ítem que se muestra en la siguiente tabla (tabla 4.41): 

 
TABLA 4.41: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE EL PAÍS QUE HACE� 

REFERE�CIA A CADA ÍTEM (�=211) 
 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 2 

1 1 

1.1 1 

1.2 10 

1.3 5 

1.4 7 

1.5 13 

2.1 2 

2.2 0 

2.3 25 
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2.4 62 

3.1 43 

3.2 13 

3.3 9 

4 14 

4.1 22 

4.2 5 

4.3 3 

4.4 23 

 
 
Obteniéndose la siguiente gráfica (gráfica 4.20): 
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Gráfica 4.20: Promedio del porcentaje de artículos del  periódico El País (7-13 Abril 2003) 

 que hacen referencia a cada ítem  

 
 
 En ella podemos comprobar que los artículos del periódico El País de esa semana 

prestan una mayor atención a los problemas relacionados con los ítems 2.4 (conflictos y 

violencias asociados a los desequilibrios) con un 62%, 3.1 (instituciones y acciones 

capaces de crear un nuevo orden mundial) con un 43%, 2.3 (desequilibrios entre grupos 

humanos) con un 25% y a los ítems 4.1 y 4.4 (derechos democráticos y de solidaridad) 

con un 22 y 23% respectivamente. Esto contrasta con la escasa atención prestada a 

problemas tales como la explosión demográfica (ítem 2.2) en cuyo caso el valor medio 
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ni siquiera alcanza el 1%, la necesidad de poner fin a un crecimiento agresivo con el 

medio ambiente (ítem 1) con un 1% o al desarrollo sostenible (ítem 0) y al 

hiperconsumo de las sociedades desarrolladas (ítem 2.1) con tan sólo un 2% de artículos. 

 

 Por otra parte, durante esa semana El País presta poca atención a problemas 

como el agotamiento de los recursos naturales (ítem 1.3) con un 5%, la destrucción de 

ecosistemas (ítem 1.4) con un 7%, la investigación en tecnologías favorecedoras del 

desarrollo sostenible (ítem 3.3) con un 9% o la contaminación ambiental (ítem 1.2) con 

un 10%. Una atención un tanto mayor reciben los problemas relacionados con los ítems 

1.5 (pérdida de la diversidad cultural) y 3.2 (educación solidaria) con un 13% y 4 

(necesidad de universalizar los derechos humanos) con un 14%. 

 

 La gran atención prestada por este periódico a los problemas relacionados con los 

ítems 2.4, 3.1, 2.3, 4.1 y 4.4 durante esa semana se puede explicar teniendo presente que 

en esas fechas la guerra en Irak entraba en una de sus “últimas” fases, con la caída de los 

símbolos más representativos del régimen de Sadam Husein seguida masivamente por 

todos los medios de comunicación. Frente a este conflicto, por una parte, se imponía 

necesariamente hacer efectivo el papel de organismos internacionales como Naciones 

Unidas, y por otra, fueron muchas las voces que se oyeron esos días pidiendo el fin de la 

guerra y a favor de un futuro de paz.     

 

• Análisis de los artículos del periódico La Vanguardia (7 al 13 abril 2003) 

 

Una vez mostrados los resultados del análisis del periódico El País, pasamos a 

presentar los del periódico La Vanguardia correspondiente a esa misma semana del 7 al 

13 de Abril de 2003. En el Anexo VIII de esta memoria se puede consultar la relación 

detallada de aspectos a los que hace referencia cada uno de los artículos analizados en 

este periódico. 

 
En la siguiente tabla (tabla 4.42) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos tratados por los artículos del periódico La Vanguardia del 7 al 13 de Abril de 

2003 sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación estándar y el 

porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 
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TABLA 4.42: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE LA VA�GUARDIA 7-13 

Abril 2003 
 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

3 o menos ítems 

144 16 1 3 2 69% 

  

 En este caso, de todos los artículos publicados por el periódico esa semana, solo 

en 144 hemos encontrado referencias a algún aspecto de la red de análisis, siendo 16 el 

número máximo de ítems a los que hece referencia uno de los artículos seleccionados. 

Por otra parte, la media de aspectos tratados para N=144 es de 3, es decir un 16% de los 

19 aspectos de la red de análisis, igual que ocurría en el análisis del periódico El País. 

Tal y como ya comentamos, este resultado pone de manifiesto la falta de voluntad de 

ofrecer una visión global de los problemas del planeta que vincule varios de ellos; ya 

que, por otra parte, el 69% de los artículos de La Vanguardia tratan una cantidad igual o 

inferior a 3 aspectos.  

 

 Mostramos a continuación qué problemas son considerados más relevantes por 

los artículos de La Vanguardia de esa semana. En la siguiente tabla (tabla 4.43) se 

indica cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de artículos que los 

tratan. 

 

TABLA 4.43: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE LA VA�GUARDIA  7-13 Abril 2003 QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=144)  

 

ÍTEMS 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

0 0 0 0 0 0 0 5 

1 0 0 0 0 0 0 5 

1.1 5 0 0 3 0 0 0 

1.2 16 10 6 10 6 5 23 

1.3 16 5 0 10 19 11 14 

1.4 5 5 0 13 13 11 14 

1.5 11 14 6 0 13 16 23 

2.1 0 0 0 0 0 0 5 

2.2 0 0 0 3 0 0 0 

2.3 16 19 19 26 38 21 50 

2.4 84 90 94 77 81 84 82 
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3.1 37 38 50 35 56 47 41 

3.2 16 5 6 6 6 5 9 

3.3 0 5 0 6 13 0 14 

4 16 29 6 10 6 21 23 

4.1 11 24 25 35 31 26 23 

4.2 0 5 6 6 6 11 5 

4.3 0 0 0 0 6 0 5 

4.4 42 19 38 19 19 42 27 

 

Representando gráficamente estos resultados podemos obtener conclusiones 

globales. En primer lugar (gráfica 4.21) representamos, mediante un diagrama de barras, 

el porcentaje de artículos de los 144 seleccionados que hacen referencia a cada ítem: 
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Gráfica 4.21: Porcentaje de artículos del periódico La Vanguardia (7-13 Abril 2003) 

 que hacen referencia a cada ítem 

 

Y en segundo lugar representamos el promedio de todos los días de la semana  

correspondiente a cada ítem que se reflejan en la siguiente tabla (tabla 4.44): 
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TABLA 4.44: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE LA VA�GUARDIA 

QUE HACE� REFERE�CIA A CADA ÍTEM (�=144) 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 1 

1 1 

1.1 1 

1.2 11 

1.3 11 

1.4 9 

1.5 12 

2.1 1 

2.2 0 

2.3 27 

2.4 85 

3.1 43 

3.2 8 

3.3 5 

4 16 

4.1 25 

4.2 6 

4.3 2 

4.4 29 

 

Obteniéndose la siguiente gráfica (gráfica 4.22): 
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 Gráfica 4.22: Promedio del porcentaje de artículos del periódico La Vanguardia  

(7-13 Abril 2003) que hacen referencia a cada ítem 

 

En esta gráfica vemos con claridad cómo el periódico La Vanguardia presta una 

especial atención durante esa semana en primer lugar al ítem 2.4 (conflictos y violencias 

asociados a los desequilibrios) con un 85%, en segundo lugar al ítem 3.1 (instituciones y 

acciones para crear un nuevo orden mundial) con un 43%, y en tercer lugar a los ítems 

4.4 (derechos de solidaridad), 2.3 (desequilibrios entre grupos humanos) y 4.1 (derechos 

democráticos) con un 29, 27 y 25% de artículos respectivamente.  

 

Sin embargo, las referencias a otros problemas y desafíos del mundo tales como 

el desarrollo sostenible (ítem 0), la necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para 

el medio ambiente (ítem 1), el hiperconsumo de las sociedades desarrolladas (ítem 2.1), 

la explosión demográfica (ítem 2.2) o el derecho a investigar todo tipo de problemas 

(ítem 4.3) son prácticamente inexistentes, con porcentajes entre el 0 y el 2%.  

 

Esta situación es similar a la que reflejaba el periódico El País por los motivos 

expuestos anteriormente, aunque en el caso de La Vanguardia las referencias al ítem 2.4 

son bastante más significativas. 

 



4. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la primera y segunda hipótesis   

 256

• Análisis de los artículos del periódico Levante-El Mercantil Valenciano (7 al 

13 abril 2003) 

 

A continuación pasamos a analizar la visión que ofrecen de los problemas del 

mundo los artículos del periódico local Levante. En el Anexo VIII de esta memoria se 

puede consultar la relación detallada de aspectos a los que hace referencia cada uno de 

los artículos analizados en este periódico. 

 

En la siguiente tabla (tabla 4.45) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos tratados por los artículos del periódico Levante del 7 al 13 de Abril de 2003 

sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación estándar y el 

porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 

TABLA 4.45: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DEL LEVA�TE 7-13 Abril 

2003 
 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

3 o menos ítems 

124 9 1 3 1 72% 

  

 En este caso la media de aspectos tratados para N=124 es de 3, es decir un 16% 

de los 19 aspectos de la red de análisis, igual que ocurría en el análisis del periódico El 

País y en el de La Vanguardia. De nuevo comprobamos un reduccionismo a la hora de 

ofrecer una visión de los problemas del planeta; en este caso el 72% de los artículos 

tratan una cantidad igual o inferior a 3 aspectos. Estos resultados apoyan lo que 

avanzamos en nuestra hipótesis de que no esperábamos que cada artículo en particular 

ofreciera una visión global. 

 

 A continuación mostramos qué problemas son considerados más relevantes por 

los artículos del Levante de esa semana. En la siguiente tabla (tabla 4.46) se indica cada 

uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de artículos que los tratan. 
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TABLA 4.46: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DEL LEVA�TE 7-13 Abril 2003 QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=124) 
 

 

ÍTEMS 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

0 0 0 6 0 19 5 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 5 6 6 6 19 5 7 

1.2 14 11 6 19 50 20 27 

1.3 5 0 12 0 13 15 13 

1.4 9 6 0 25 6 0 27 

1.5 9 11 6 13 13 20 0 

2.1 5 0 6 0 0 5 0 

2.2 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 23 6 18 19 13 25 13 

2.4 64 72 65 44 31 55 53 

3.1 36 50 41 63 69 50 73 

3.2 23 33 6 19 6 10 7 

3.3 5 6 6 19 31 5 0 

4 9 22 29 19 6 40 27 

4.1 5 39 18 19 6 10 7 

4.2 0 11 6 13 6 5 0 

4.3 0 0 0 6 6 0 0 

4.4 41 28 29 19 19 25 33 

 
 Pasamos a representar gráficamente estos resultados. De igual modo que en el 

tratamiento de El País y La Vanguardia representaremos en primer lugar el porcentaje de 

artículos que hacen referencia a cada ítem (gráfica 4.23) y en segundo lugar (gráfica 

4.24), el valor medio correspondiente a todos los días de la semana reflejado en la tabla 

4.47. 
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Gráfica 4.23: Porcentaje de artículos del periódico Levante (7-13 Abril 2003) 

 que hacen referencia a cada ítem 

 

TABLA 4.47: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DEL  PERIÓDICO 

LEVA�TE QUE HACE� REFERE�CIA A CADA ÍTEM (�=124) 
 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 4 

1 0 

1.1 8 

1.2 21 

1.3 8 

1.4 10 

1.5 10 

2.1 2 

2.2 0 

2.3 17 

2.4 55 

3.1 55 

3.2 15 

3.3 10 

4 22 

4.1 15 

4.2 6 
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4.3 2 

4.4 28 
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Gráfica 4.24: Promedio del porcentaje de artículos del periódico Levante (7-13 Abril 2003) 

 que hacen referencia a cada ítem 

 

 En la gráfica 4.24 podemos comprobar, en primer lugar, que el periódico 

Levante presta la misma atención a los ítems 2.4 (conflictos y violencias asociados a los 

desequilibrios) y 3.1 (instituciones y acciones para la creación de un nuevo orden 

mundial) con un 55% de artículos seleccionados que hacen referencia a cada uno de 

ellos. En segundo lugar, el Levante destaca los ítems 4 y 4.4 referentes a la necesidad de 

universalizar los derechos humanos y, en particular, los derechos de solidaridad, con un 

22 y 28% respectivamente. Y en tercer lugar encontramos que este periódico local, 

durante esta semana, presta una especial atención al problema de la contaminación 

ambiental (ítem 1.2) con un 21% de los artículos seleccionados. Otros problemas a los 

que presta una menor atención son los correspondientes a los ítems 2.3 (desequilibrios 

entre grupos humanos) y 4.1 (derechos de opinión y asociación) con un 17 y 15% 

respectivamente. En este periódico no se encontraron referencias significativas a la 

necesidad de poner fin a un crecimiento agresivo con el medio ambiente (ítem 1), al 

hiperconsumo de las sociedades desarrolladas (ítem 2.1), a la explosión demográfica 

(ítem 2.2) o al derecho a investigar cualquier tipo de problemas (ítem 4.3). 
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• Análisis de los artículos del periódico Avui (7 al 13 abril 2003) 

 

A continuación analizamos, siguiendo la misma estructura que en los casos 

anteriores, la cobertura del periódico local Avui con respecto a los problemas del mundo 

durante la semana del 7 al 13 de Abril de 2003. En el Anexo VIII de esta memoria se 

puede consultar la relación detallada de aspectos a los que hace referencia cada uno de 

los artículos analizados en este periódico. 

 
En la siguiente tabla (tabla 4.48) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos tratados por los artículos seleccionados del periódico Avui del 7 al 13 de Abril 

de 2003 sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación estándar y el 

porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 

TABLA 4.48: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DEL AVUI 7-13 Abril 2003 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

3 o menos ítems 

126 9 1 3 2 65% 

  

 En este caso la media de aspectos tratados para N=126 es, una vez más, de 3; lo 

que representa un 16% de los 19 aspectos de la red de análisis, tratando el 65% de los 

artículos una cantidad igual o inferior a 3 aspectos. Tampoco en este caso destaca el 

número máximo de ítems a los que hacen referencia algunos artículos, siendo igual a 9. 

 

 A continuación mostramos qué problemas son considerados más relevantes por 

los artículos seleccionados del periódico Avui de esa semana. En la siguiente tabla 

(tabla 4.49) se indica cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de 

artículos que los tratan. 
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TABLA 4.49: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DEL PERIÓDICO AVUI 7-13 Abril 2003 QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=126) 

 

ÍTEMS 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

0 0 0 0 0 0 0 5 

1 1 0 0 0 0 0 1 

1.1 4 0 0 0 0 0 0 

1.2 0 0 0 6 6 6 25 

1.3 4 0 19 18 12 0 20 

1.4 8 0 0 18 24 35 10 

1.5 17 20 38 35 18 12 30 

2.1 0 0 0 6 6 0 0 

2.2 4 7 0 0 0 0 0 

2.3 29 20 31 47 24 12 20 

2.4 88 87 88 76 76 53 70 

3.1 58 73 56 65 76 53 50 

3.2 25 13 13 18 18 12 10 

3.3 4 0 6 0 0 18 0 

4 17 27 38 35 12 24 15 

4.1 17 13 44 41 41 18 10 

4.2 0 0 6 24 12 12 5 

4.3 0 0 0 6 0 0 0 

4.4 33 20 44 53 47 12 25 

 

En las siguientes gráficas representamos estos resultados, mostrando en primer 

lugar el porcentaje de artículos que hacen referencia a cada ítem (gráfica 4.25) y, en 

segundo lugar, el promedio correspondiente a todos los días de la semana (gráfica 4.26), 

cuyos valores se encuentran en la tabla 4.50. 
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Gráfica 4.25: Porcentaje de artículos del periódico Avui  (7-13 Abril 2003) 

 que hacen referencia a cada ítem 

 

TABLA 4.50: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DEL PERIÓDICO AVUI 

QUE HACE� REFERE�CIA A CADA ÍTEM 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 1 

1 0 

1.1 1 

1.2 6 

1.3 10 

1.4 14 

1.5 24 

2.1 2 

2.2 2 

2.3 26 

2.4 77 

3.1 62 

3.2 16 

3.3 4 

4 24 

4.1 26 

4.2 8 

4.3 1 
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4.4 33 
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Gráfica 4.26: Promedio del porcentaje de artículos del periódico Avui (7-13 Abril 2003)  

que hacen referencia a cada ítem 

 

 En esta gráfica podemos comprobar que, al igual que los otros periódicos 

analizados hasta ahora, el periódico Avui también presta una especial atención al ítem 

2.4 (conflictos y violencias asociados a los desequilibrios) con un porcentaje muy 

elevado, de un 77%; seguido, como también viene siendo habitual durante esta semana, 

del ítem 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial) con un 62% de 

artículos. A continuación en este periódico destacan las referencias a los derechos de 

solidaridad (especialmente con referencia a la paz), ítem 4.4, con un 33% y los derechos 

democráticos, ítem 4.1, con un 26%; así como la necesidad de universalizar, en general, 

todos los derechos humanos, ítem 4, con un 24%. En la misma medida este periódico 

hace referencia a los desequilibrios entre grupos humanos (ítem 2.3) con un 26% y a la 

pérdida de diversidad cultural (ítem 1.5) con un 24%. Al ser el único periódico escrito en 

lengua catalana de todos los analizados, es lógico que éste sea el que trate con mayor 

profundidad el problema de la pérdida de diversidad cultural y en particular el problema 

de la pérdida de diversidad lingüística. 
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 Sin embargo, las referencias en este periódico a problemas tales como el 

desarrollo sostenible (ítem 0), la necesidad de poner fin a un crecimiento agresivo con el 

medio ambiente (ítem 1), la urbanización creciente (ítem 1.1), el hiperconsumo de las 

sociedades desarrolladas (ítem 2.1), la explosión demográfica (ítem 2.2) o el derecho a 

investigar todo tipo de problemas (ítem 4.3), son prácticamente inexistentes durante esta 

semana, con porcentajes entre el 0 y 2% de los artículos seleccionados.   

 

• Análisis de los artículos del periódico El Mundo (7 al 13 abril 2003) 

 

Mostramos, a continuación, el análisis correspondiente al periódico nacional El 

Mundo. En el Anexo VIII de esta memoria se puede consultar la relación detallada de 

aspectos a los que hace referencia cada uno de los artículos analizados en este periódico. 

 

En la tabla 4.51 reflejamos el número máximo y mínimo de aspectos tratados 

por los artículos seleccionados de este periódico entre el 7 y el 13 de Abril de 2003 sobre 

los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación estándar y el porcentaje de 

artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 

TABLA 4.51: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE EL MU�DO 7-13 Abril 

2003 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

3 o menos ítems 

175 8 1 3 1 73% 

  

 En este caso la media de aspectos tratados para N=175 es, una vez más, de 3; lo 

que representa un 16% de los 19 aspectos de la red de análisis, tratando el 73% de los 

artículos una cantidad igual o inferior a 3 aspectos. Tampoco en este caso destaca el 

número máximo de ítems a los que hacen referencia algunos artículos, siendo éste igual 

a 8. 

 Pasamos a mostrar qué problemas son considerados más relevantes por los 

artículos del periódico El Mundo de esa semana. En la siguiente tabla (tabla 4.52) se 

indica cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de artículos que se 

refiere a cada uno de ellos. 
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TABLA 4.52: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE EL MU�DO 7-13 Abril 2003 QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=175)   

 

ÍTEMS 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

0 0 5 0 0 9 0 0 

1 0 0 0 1 2 0 1 

1.1 0 5 7 15 4 0 0 

1.2 7 21 4 7 9 0 12 

1.3 7 16 7 7 26 22 4 

1.4 22 16 13 22 13 22 12 

1.5 7 11 13 15 22 0 12 

2.1 4 5 13 7 13 11 0 

2.2 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 56 26 18 26 26 11 48 

2.4 59 79 60 44 39 67 76 

3.1 37 53 44 30 43 33 56 

3.2 22 26 9 7 0 0 4 

3.3 4 11 11 22 22 22 8 

4 15 21 18 7 4 44 12 

4.1 19 26 18 15 9 44 16 

4.2 4 5 9 11 9 0 8 

4.3 0 0 4 7 9 11 0 

4.4 30 32 20 22 17 11 20 

 
  

Representamos gráficamente los datos de esta tabla con el fin de poder sacar 

conclusiones globales respecto a este periódico; reflejando en primer lugar el porcentaje 

de artículos que hacen referencia a cada uno de los ítems de la red de análisis (gráfica 

4.27) y a continuación el valor medio correspondiente a todos los días de la semana 

(gráfica 4.28). Los datos del valor medio de cada ítem vienen recogidos en la tabla 

4.53. 
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Gráfica 4.27: Porcentaje de artículos del periódico El Mundo  (7-13 Abril 2003) 

 que hacen referencia a cada ítem 

 

TABLA 4.53: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DEL PERIÓDICO EL 

MU�DO QUE HACE� REFERE�CIA A CADA ÍTEM (�=175) 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 2 

1 1 

1.1 4 

1.2 9 

1.3 13 

1.4 17 

1.5 11 

2.1 8 

2.2 0 

2.3 30 

2.4 61 

3.1 42 

3.2 10 

3.3 14 

4 17 

4.1 21 

4.2 7 

4.3 4 
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4.4 22 
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Gráfica 4.28: Promedio del porcentaje de artículos del periódico El Mundo (7-13 Abril 2003)  

que hacen referencia a cada ítem 

 

 En esta gráfica del periódico El Mundo comprobamos, una vez más, que los 

problemas a los que se les presta una mayor atención durante esta semana son, 

principalmente, los relacionados con los ítems 2.4 (conflictos y violencias) y 3.1 

(instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial) con un 61 y 42% de los 

artículos seleccionados que hacen referencia a cada uno de ellos respectivamente; 

seguidos del ítem 2.3 (desequilibrios entre grupos humanos) con un 30%. Los aspectos 

relacionados con los derechos humanos también reciben en este caso una atención 

importante. A la necesidad de universalizar estos derechos (ítem 4) se refiere un 17% de 

los artículos analizados, a los derechos de opinión y asociación (ítem 4.1) un 21% y a los 

derechos de solidaridad (ítem 4.4) un 22%. Por otra parte, el periódico El Mundo es, de 

los cinco periódicos seleccionados, el que mayor atención presta a lo largo de esta 

semana a la destrucción de los ecosistemas con un 17% de artículos que hacen referencia 

a este aspecto. Sin embargo, en este periódico son escasísimas las referencias al 

desarrollo sostenible (ítem 0) con un 2% o a la necesidad de acabar con un crecimiento 

agresivo con el medio ambiente (ítem 1) con un 1% e inexistentes las referencias a la 

explosión demográfica (ítem 2.2).  
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• Análisis de los resultados globales obtenidos del estudio de los periódicos El 

País, La Vanguardia, Levante-EMV, Avui y El Mundo (7 al 13 abril 2003) 

 

  Una vez mostrado el análisis correspondiente a cada uno de los cinco periódicos 

seleccionados: El País, La Vanguardia, Levante, Avui y El Mundo; trataremos de 

obtener conclusiones generales sobre la visión de los problemas del mundo ofrecida por 

la prensa escrita durante la semana del 7 al 13 de Abril de 2003, en particular. Para ello 

representaremos gráficamente el valor medio de todos los periódicos correspondiente a 

cada uno de los ítems de la red de análisis (gráfica 4.29), cuyas cifras se muestran en la 

siguiente tabla (tabla 4.54): 

 

TABLA 4.54: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS SELECCIO�ADOS DE 

TODOS LOS PERIÓDICOS 7-13 Abril 2003 QUE HACE� REFERE�CIA A CADA ÍTEM 

(�=780) 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 2 

1 1 

1.1 3 

1.2 11 

1.3 9 

1.4 11 

1.5 14 

2.1 3 

2.2 0 

2.3 25 

2.4 68 

3.1 49 

3.2 12 

3.3 8 

4 19 

4.1 22 

4.2 6 

4.3 2 

4.4 27 
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VALOR MEDIO % ARTÍCULOS SEMANA 7-13 Abril 2003 QUE HACEN REFERENCIA A 
CADA ÍTEM
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Gráfica 4.29: Promedio del porcentaje de artículos de todos los periódicos analizados 

 que hacen referencia a cada ítem 

 

 En esta gráfica se puede observar que la prensa de esa semana hace referencia, 

principalmente, a las cuestiones asociadas a los ítems 2.4 (conflictos y violencias) con 

un 68% de los artículos seleccionados que señalan ese problema y 3.1 (instituciones y 

acciones para crear un nuevo orden mundial) con un 49%. La necesidad de universalizar 

los derechos humanos en general (ítem 4), con un 19%; y los derechos democráticos y 

de solidaridad (ítems 4.1 y 4.4), en particular, con porcentajes respectivos del 22 y 27%, 

ocupan también un lugar destacado en la prensa de esa semana. Así como los 

desequilibrios entre grupos humanos (ítem 2.3) con un 30% de los artículos analizados 

que tratan ese problema. 

 

 A la hora de sacar conclusiones respecto a los resultados obtenidos con los cinco 

periódicos analizados hay que tener en cuenta, como ya se ha señalado, que la semana en 

la que se tenía previsto llevar a cabo este diseño experimental coincidió con el “final” de 

la guerra en Irak, tras el derrocamiento del régimen de Sadam Husein seguido muy de 

cerca por todos los medios de comunicación. Esta situación justifica el hecho de que el 

ítem 2.4 (conflictos y violencias) sea considerado por un porcentaje tan elevado de los 

artículos seleccionados, un 68%. Del mismo modo desde distintos ámbitos se reclamaba 

que organismos internacionales como la ONU recuperaran el protagonismo que nunca 

debieron perder y esto está relacionado con el otro gran porcentaje del 49% que 
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corresponde al ítem 3.1. Por otra parte, tras la gran manifestación mundial contra la 

guerra del 15 de Febrero de 2003 fueron muchas las voces que en esos días, tal y como 

ya hemos señalado anteriormente, exigían que la paz se hiciera realidad. Por eso es 

esperanzador que junto al ítem 2.4 que representa los conflictos y violencias, el tercer 

aspecto de la red de análisis que esa semana recibió una mayor atención por parte de la 

prensa fue el ítem 4.4 correspondiente a los derechos humanos de solidaridad, con un 

27% de los artículos analizados. 

 

 Sin embargo, como suele ocurrir con los medios de comunicación cuando un 

acontecimiento resulta ser de gran relevancia, la atención prestada por los cinco 

periódicos escogidos a otros problemas del mundo, íntimamente relacionados con las 

problemáticas de “actualidad”, fue escasa durante esa semana. Esto se refleja en las 

pocas referencias a problemas como el desarrollo sostenible (ítem 0), la necesidad de 

acabar con un crecimiento agresivo con el medio ambiente (ítem 1), la urbanización 

creciente (ítem 1.1), el hiperconsumo de las sociedades desarrolladas (ítem 2.1), el 

derecho a investigar todo tipo de problemas (ítem 4.3) o la explosión demográfica (ítem 

2.2), en cuyo caso el valor medio no llega a un 1%. 

 

 Otros aspectos que esa semana recibieron una ligera mayor atención fueron la 

contaminación ambiental (ítem 1.2), la destrucción de los ecosistemas (ítem 1.4), la 

pérdida de diversidad cultural (ítem 1.5) y la necesidad de impulsar una educación 

solidaria (ítem 3.2) con porcentajes que oscilan entre el 11 y 14%. 

 

 Así pues, podemos señalar, de nuevo, que los resultados obtenidos en este diseño 

experimental contribuyen a la verificación de nuestra hipótesis de trabajo, ya que en el 

estudio de la prensa de una semana determinada hemos podido encontrar información 

suficiente para apoyar una visión global de los problemas del mundo, a pesar de que 

cada artículo por separado ofrezca una visión bastante reduccionista de la actual 

situación de “emergencia planetaria”. Recordamos a este respecto que de un total de 780 

artículos analizados en este diseño, la media de ítems a los que hacía referencia cada 

artículo era de 3.  
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 Pasamos a continuación, a mostrar los resultados obtenidos de la aplicación de 

otro de los diseños experimentales para la puesta a prueba de la segunda hipótesis de 

trabajo, que consiste en el análisis de la prensa durante otra semana determinada, en este 

caso del 22 al 28 de abril de 2004.  

 

4.2.6. Análisis de los resultados obtenidos al estudiar la atención prestada 

por diferentes periódicos a la situación de emergencia planetaria durante la 

semana del 22 al 28 de Abril de 2004 

 

De la misma forma que en el apartado anterior, mostramos a continuación los 

resultados obtenidos al analizar los artículos de diferentes periódicos seleccionados por 

hacer referencia a problemas o desafíos del planeta que fueron publicados durante la 

semana del 22 al 28 de abril de 2004. En esta ocasión los periódicos analizados fueron: 

El País, Levante, Las Provincias y El Mundo. En total se han analizado 1025 artículos 

del total de los publicados en los diferentes periódicos durante esa semana seleccionados 

por hacer referencia a algún aspecto de la red de análisis. 

 

• Análisis de los artículos del periódico El País (22 al 28 abril 2004) 

 

 Comenzamos en primer lugar mostrando el análisis correspondiente a los 

artículos seleccionados del periódico nacional El País. En el Anexo IX de esta memoria 

se puede consultar la relación detallada de aspectos a los que hace referencia cada uno 

de los artículos analizados en este periódico. 

 

En la siguiente tabla (tabla 4.55) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos tratados por los artículos seleccionados del periódico El País del 22 al 28 de 

Abril de 2004 sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación 

estándar y el porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 

TABLA 4.55: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE EL PAÍS 22-28 Abril 

2004 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

2 o menos ítems 

263 10 1 2 1 74 
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La media de aspectos tratados para N=263 es de 2, es decir un 11% de los 19 

aspectos de la red de análisis. Este resultado es menor que el obtenido en el caso del 

estudio de los artículos publicados en este periódico durante la semana de Abril del año 

anterior, que era de 3. Por lo que podemos apoyar, de nuevo, la hipótesis de una 

información dada sin voluntad de contribuir a una visión global de los problemas del 

planeta, ya que, por otra parte, el 74% de los artículos trata una cantidad igual o inferior 

a 2 aspectos. 

 

 Mostramos a continuación qué problemas son considerados más relevantes por 

los artículos de El País de esta semana. En la siguiente tabla (tabla 4.56) se indica cada 

uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de artículos que los tratan. 

 

TABLA 4.56: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE EL PAÍS 22-28 Abril 2004 QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=263) 

 

ÍTEMS 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

0 3 3 3 15 8 3 0 

1 5 8 6 8 3 5 6 

1.1 0 8 8 5 3 3 0 

1.2 5 10 6 0 14 16 3 

1.3 3 0 0 0 5 3 0 

1.4 3 0 14 3 11 18 0 

1.5 8 10 14 3 8 5 3 

2.1 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 3 0 3 0 3 5 0 

2.3 18 15 22 3 16 11 18 

2.4 65 59 69 69 73 53 76 

3.1 53 23 39 51 43 29 44 

3.2 8 5 6 10 19 11 6 

3.3 3 5 3 0 8 5 0 

4 25 8 11 15 5 11 0 

4.1 13 3 3 8 3 0 6 

4.2 23 10 8 21 16 13 18 

4.3 8 0 0 0 3 3 0 

4.4 0 0 3 3 0 0 9 
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Hemos representado gráficamente estos resultados para poder obtener 

conclusiones globales. En primer lugar (gráfica 4.30) representamos, mediante un 

diagrama de barras, el porcentaje de artículos seleccionados que hacen referencia a cada 

ítem. En esta gráfica cada día de la semana viene representado por un color diferente 

según la leyenda de la parte inferior.  
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Gráfica 4.30: Porcentaje de artículos del  periódico El País (22-28 Abril 2004)  

que hacen referencia a cada ítem  

 

Y en segundo lugar hemos representado el promedio del porcentaje de artículos 

seleccionados  todos los días de la semana  correspondiente a cada ítem que se muestra 

en la siguiente tabla (tabla 4.57): 

 
TABLA 4.57: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE EL PÁIS QUE HACE� 

REFERE�CIA A CADA ÍTEM (�=263) 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 5 

1 6 

1.1 4 

1.2 8 

1.3 2 

1.4 7 
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1.5 7 

2.1 0 

2.2 2 

2.3 15 

2.4 66 

3.1 40 

3.2 9 

3.3 3 

4 11 

4.1 5 

4.2 16 

4.3 2 

4.4 2 

 
 
Obteniéndose la siguiente gráfica (gráfica 4.31): 
 

VALOR MEDIO % ARTÍCULOS EL PAÍS (22-28 Abril 2004) 
QUE HACEN REFERENCIA A CADA ÍTEM
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Gráfica 4.31: Promedio del porcentaje de artículos del  periódico El País (22-28 Abril 2004) 

     que hacen referencia a cada ítem 
 

 
 En ella podemos comprobar, de nuevo, que los artículos del periódico El País de 

la semana de Abril de 2004, igual que los artículos de la semana de Abril de 2003, 

prestan una mayor atención a los problemas relacionados con los ítems 2.4 (conflictos y 

violencias asociados a los desquilibrios) con un 66% y 3.1 (instituciones y acciones 

capaces de crear un nuevo orden mundial) con un 40%, siendo abundantes todavía los 
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artículos que hacen referencia al conflicto de Irak y al papel de la ONU; seguidos de los 

problemas relacionados con los ítems 4.2 (derechos económicos, sociales y culturales) 

con un 16%, 2.3 (desequilibrios entre grupos humanos) con un 15% y 4 (necesidad de 

universalizar los derechos humanos) con un 11% de los artículos seleccionados para el 

análisis. 

 

 De nuevo, esto contrasta con la escasa o nula atención prestada a problemas tales 

como el hiperconsumo de las sociedades desarrolladas (ítem 2.1) en cuyo caso no se 

encontró ningún artículo que hiciera referencia a este problema en toda la semana; o el 

agotamiento de recursos naturales (ítem 1.3), la explosión demográfica (ítem 2.1), el 

derecho a investigar todo tipo de problemas (ítem 4.3) o los derechos de solidaridad 

(ítem 4.4), con tan sólo un 2% de artículos. 

 

 Por otra parte, también se puede considerar que la atención prestada por dicho 

periódico durante esa semana al resto de los problemas del mundo fue realmente escasa, 

tal y como se puede observar en la gráfica 4.31. 

 

Una vez mostrado el análisis del periódico El País, pasamos a indicarel del 

periódico Levante-El Mercantil Valenciano, correspondiente a esa misma semana del 22 

al 28 de Abril de 2004. 

 

• Análisis de los artículos del periódico Levante-El Mercantil Valenciano (22 

al 28 abril 2004) 

 

 Comenzamos mostrando el análisis correspondiente a los artículos seleccionados 

del periódico local Levante-El Mercantil Valenciano. En el Anexo IX de esta memoria 

se puede consultar la relación detallada de aspectos a los que hace referencia cada uno 

de los artículos analizados en este periódico. 

 

En la siguiente tabla (tabla 4.58) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos tratados por los artículos del periódico Levante del 22 al 28 de Abril de 2004 

sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación estándar y el 

porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 
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TABLA 4.58: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DEL LEVA�TE 22-28 Abril 

2004 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

2 o menos ítems 

243 9 1 2 1 74 

  

 En este caso la media de aspectos tratados para N=243 es de 2, es decir un 11% 

de los 19 aspectos de la red de análisis, igual que ocurría en el análisis del periódico El 

País. De nuevo comprobamos un reduccionismo a la hora de ofrecer una visión de los 

problemas del planeta; en este caso el 74% de los artículos tratan una cantidad igual o 

inferior a 2 aspectos. Este resultado es incluso menor que el obtenido en el caso del 

estudio de los artículos publicados en este periódico durante la semana de Abril del año 

anterior, que era de 3, de lo que podemos deducir que contribuye a verificar lo que 

avanzamos en nuestra hipótesis de que no esperábamos que cada artículo en particular 

ofreciera una visión global acerca de la situación del mundo. 

  

 A continuación mostramos qué problemas son considerados más relevantes por 

los artículos seleccionados del Levante de esa semana. En la siguiente tabla (tabla 4.59) 

se indica cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de artículos que los 

tratan. 

 

TABLA 4.59: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DEL LEVA�TE 22-28 Abril 2004 QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=243) 

 

ÍTEMS 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

0 4 10 2 5 0 3 2 

1 11 5 5 3 0 11 0 

1.1 7 29 21 16 0 9 12 

1.2 14 14 2 5 0 14 5 

1.3 11 5 9 8 4 3 0 

1.4 7 19 4 5 0 9 12 

1.5 7 10 23 5 17 6 16 

2.1 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 0 0 0 3 0 0 2 

2.3 7 14 0 5 4 6 9 

2.4 50 24 36 29 50 46 47 
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3.1 46 48 41 82 50 54 35 

3.2 21 14 27 16 17 9 12 

3.3 7 5 0 0 0 0 0 

4 7 5 0 0 0 0 5 

4.1 11 5 9 18 21 6 12 

4.2 4 0 2 11 13 3 16 

4.3 7 0 0 0 0 0 2 

4.4 7 14 5 0 0 0 5 

 
 
 Pasamos a representar gráficamente estos resultados. De igual modo que en el 

tratamiento de los otros periódicos estudiados representaremos en primer lugar (gráfica 

4.32) el porcentaje de artículos que hacen referencia a cada ítem y en segundo lugar 

(gráfica 4.33), el valor medio correspondiente a todos los días de la semana, reflejado en 

la tabla 4.60. 
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Gráfica 4.32: Porcentaje de artículos del periódico Levante (22-28 Abril 2004) 

 que hacen referencia a cada ítem 

 

TABLA 4.60: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DEL LEVA�TE QUE 

HACE� REFERE�CIA A CADA ÍTEM (�=243) 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 4 
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1 5 

1.1 13 

1.2 8 

1.3 6 

1.4 8 

1.5 12 

2.1 0 

2.2 1 

2.3 6 

2.4 40 

3.1 51 

3.2 17 

3.3 2 

4 2 

4.1 12 

4.2 7 

4.3 1 

4.4 4 

 

 

VALOR MEDIO % ARTÍCULOS LEVANTE (22-28 Abril 2004) QUE HACEN REFERENCIA 
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Gráfica 4.33: Promedio del porcentaje de artículos del periódico Levante (22-28 Abril 2004) 

 que hacen referencia a cada ítem 
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En esta gráfica podemos observar que, de nuevo, los ítems a los que este 

periódico presta una mayor atención son el 3.1 (instituciones y acciones para la creación 

de un nuevo orden mundial) y 2.4 (conflictos y violencias asociados a los desequilibrios) 

con un 51 y 40 %, respectivamente. Otros problemas a los que este periódico local presta 

una menor atención son los correspondientes a los ítems 3.2 (educación solidaria) con un 

17%, 1.1 (urbanización creciente) con un 13%, así como a los ítems 1.5 (destrucción de 

la diversidad cultural) y 4.1 (derechos civiles, de opinión y asociación) con un 12%, 

respectivamente. Por otra parte, en este periódico no se encontraron referencias al 

problema del hiperconsumo de las sociedades desarrolladas (ítem 2.1) y las del resto de 

los problemas del mundo no superan el 10%, por lo que una vez más podemos deducir 

que no existe un propósito explícito por parte de los medios de comunicación de ofrecer 

una visión global de los problemas a los que la humanidad ha de hacer frente. 

 

A continuación analizamos, siguiendo la misma estructura que en los casos 

anteriores, la cobertura del periódico local Las Provincias con respecto a los problemas 

del mundo durante la semana del 22 al 28 de Abril de 2004. 

  

• Análisis de los artículos del periódico Las Provincias (22 al 28 abril 2004) 

 

En el Anexo IX de esta memoria se puede consultar la relación detallada de aspectos 

a los que hace referencia cada uno de los artículos analizados en este periódico. En la 

siguiente tabla (tabla 4.61) reflejamos el número máximo y mínimo de aspectos tratados 

por los artículos seleccionados del periódico Las Provincias del 22 al 28 de Abril de 

2004 sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación estándar y el 

porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 

TABLA 4.61: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE LAS PROVI�CIAS 22-

28 Abril 2004 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

2 o menos ítems 

212 8 1 2 1 84 

  

 En este caso el número máximo de ítems es 8. Por otra parte, la media de 

aspectos tratados para N=212 es de 2, es decir un 11% de los 19 aspectos de la red de 
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análisis, igual que ocurría en el análisis de los periódicos El País y Levante. Tal y como 

ya comentamos, este resultado pone de manifiesto la faltad de voluntad de ofrecer una 

visión global de los problemas del planeta que vincule varios de ellos; ya que, por otra 

parte, el 84% de los artículos analizados de Las Provincias tratan una cantidad igual o 

inferior a 2 aspectos.  

 

Mostramos a continuación qué problemas son considerados más relevantes por 

los artículos seleccionados de Las Provincias de esa semana. En la siguiente tabla (tabla 

4.62) se indica cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de artículos 

que los tratan. 

 

TABLA 4.62: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE LAS PROVI�CIAS  22-28 Abril 2004 QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=212) 

 

ÍTEMS 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

0 3 5 0 0 0 0 4 

1 6 5 3 5 6 0 4 

1.1 6 11 8 12 17 5 26 

1.2 8 26 6 12 6 15 13 

1.3 8 21 3 5 0 3 4 

1.4 3 16 8 7 17 0 4 

1.5 6 5 3 2 0 0 0 

2.1 0 0 0 0 11 0 4 

2.2 3 0 0 0 0 0 0 

2.3 8 11 3 10 6 3 4 

2.4 56 42 64 34 50 51 35 

3.1 56 37 50 66 33 51 39 

3.2 6 11 11 15 11 8 17 

3.3 8 0 0 10 0 3 4 

4 0 0 3 2 6 0 4 

4.1 14 11 14 15 0 3 0 

4.2 6 5 0 5 6 3 13 

4.3 3 0 0 2 6 3 4 

4.4 8 5 3 2 11 5 4 

 



4. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la primera y segunda hipótesis   

 281

Representando gráficamente estos resultados podemos obtener conclusiones 

globales. En primer lugar (gráfica 4.34) representamos, mediante un diagrama de barras, 

el porcentaje de artículos que hacen referencia a cada ítem: 

 

% ARTÍCULOS LAS PROVINCIAS (22-28 Abril 2004) QUE HACEN REFERENCIA 
A CADA ÍTEM

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

3.
1

3.
2

3.
3 4

4.
1

4.
2

4.
3

4.
4

ÍTEM

%

Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles

 

Gráfica 4.34: Porcentaje de artículos del periódico Las Provincias (22-28 Abril 2004) 

 que hacen referencia a cada ítem 

 

Y en segundo lugar representamos el promedio de todos los días de la semana  

correspondiente a cada ítem que se reflejan en la siguiente tabla (tabla 4.63): 

 

TABLA 4.63: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE LAS PROVI�CIAS 

QUE HACE� REFERE�CIA A CADA ÍTEM (�=212) 
 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 2 

1 4 

1.1 12 

1.2 12 

1.3 6 

1.4 8 

1.5 2 

2.1 2 

2.2 0 

2.3 6 
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2.4 47 

3.1 47 

3.2 11 

3.3 4 

4 2 

4.1 8 

4.2 5 

4.3 3 

4.4 5 

 

Obteniéndose la siguiente gráfica (gráfica 4.35): 

 

VALOR MEDIO % ARTÍCULOS LAS PROVINCIAS (22-28 Abril 2004) 
QUE HACEN REFERENCIA A CADA ÍTEM
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 Gráfica 4.35: Promedio del porcentaje de artículos del periódico Las Provincias 

 (22-28 Abril 2004) que hacen referencia a cada ítem 

 
 Este periódico no fue analizado durante la semana de Abril de 2003, sin 

embargo, tal y como se puede observar en esta gráfica, los artículos de la semana de 

Abril de 2004 prestan una mayor atención a los ítems 2.4 (conflictos y violencias 

asociados a los desequilibrios) y 3.1 (instituciones y acciones para la creación de un 

nuevo orden mundial) con un 47%, igual que ocurría con los artículos de El País y 

Levante. La atención prestada al resto de problemas del mundo es bastante escasa, no 

superando el 12%, por lo que seguimos constatando la falta de interés por poner de 

manifiesto una visión global, que vincule diferentes problemas.  
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A continuación mostramos el análisis correspondiente al periódico nacional El 

Mundo del 22 al 28 de Abril de 2004. 

 

• Análisis de los artículos del periódico El Mundo (22 al 28 abril 2004) 

 

  En el Anexo IX de esta memoria se puede consultar la relación detallada de 

aspectos a los que hace referencia cada uno de los artículos analizados en este periódico. 

A continuación reflejamos en una tabla (tabla 4.64) el número máximo y mínimo de 

aspectos tratados por los artículos seleccionados del periódico El Mundo del 22 al 28 de 

Abril de 2004 sobre los 19 de la red de análisis, así como la media, la desviación 

estándar y el porcentaje de artículos que tratan un número menor o igual a la media: 

 

TABLA 4.64: RESULTADOS DEL A�ÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE EL MU�DO 22-28 Abril 

2004 

N Nº máximo 

ítems 

Nº mínimo 

ítems 

Media Desviación 

estándar 

% artículos que tratan 

2 o menos ítems 

307 8 1 2 1 65 

  

 En este caso la media de aspectos tratados para N=307 es de 2, igual que en el 

caso del resto de los periódicos analizados durante esa semana, lo que representa un 11% 

de los 19 aspectos de la red de análisis, tratando el 65% de los artículos seleccionados 

una cantidad igual o inferior a 2 aspectos. Tampoco en este caso destaca el número 

máximo de ítems a los que hacen referencia algunos artículos, siendo éste igual a 8, a 

pesar de que El Mundo es el periódico en el que se ha encontrado el mayor número de 

artículos que hacían referencia a algún problema de la red de análisis. 

 

 Pasamos a mostrar qué problemas son considerados más relevantes por los 

artículos de este periódico durante esa semana. En la siguiente tabla (tabla 4.65) se 

indica cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de artículos 

analizados que tratan cada uno de ellos. 
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TABLA 4.65: PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DE EL MU�DO 22-28 Abril 2004 QUE SE 

REFIERE� A CADA ÍTEM (�=307) 

 

ÍTEMS 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SÁBADO 

 

DOMINGO 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

0 4 4 0 4 0 0 2 

1 2 0 0 6 3 2 5 

1.1 4 14 4 4 3 2 2 

1.2 8 11 4 10 3 4 10 

1.3 6 4 8 4 11 0 5 

1.4 8 4 4 4 8 0 7 

1.5 4 4 2 8 0 2 10 

2.1 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 0 0 0 2 0 0 0 

2.3 8 14 19 16 8 12 5 

2.4 68 50 65 60 59 71 64 

3.1 43 39 58 64 76 53 71 

3.2 13 11 13 20 16 12 10 

3.3 8 11 4 4 0 6 7 

4 6 11 10 4 5 8 5 

4.1 13 21 17 26 19 20 12 

4.2 9 14 2 0 3 6 17 

4.3 4 4 2 2 0 2 0 

4.4 8 11 2 10 11 12 10 

 
  

Representamos gráficamente los datos de esta tabla con el fin de poder sacar 

conclusiones globales respecto a este periódico; reflejando en primer lugar el porcentaje 

de artículos que hacen referencia a cada uno de los ítems de la red de análisis (gráfica 

4.36) y a continuación el valor medio correspondiente a todos los días de la semana 

(gráfica 4.37). Los datos del valor medio de cada ítem vienen recogidos en la tabla 

4.66. 
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Gráfica 4.36: Porcentaje de artículos del periódico El Mundo  (22-28 Abril 2004) 

 que hacen referencia a cada ítem 

 

TABLA 4.66: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS DEL PERIÓDICO EL 

MU�DO QUE HACE� REFERE�CIA A CADA ÍTEM (�=307) 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 2 

1 3 

1.1 5 

1.2 7 

1.3 5 

1.4 5 

1.5 4 

2.1 0 

2.2 0 

2.3 13 

2.4 62 

3.1 58 

3.2 14 

3.3 6 

4 7 

4.1 18 

4.2 7 

4.3 2 
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4.4 9 
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Gráfica 4.37: Promedio del porcentaje de artículos del periódico El Mundo 

 (22-28 Abril 2004) que hacen referencia a cada ítem 

 

 Una vez más, los ítems a los que se presta una mayor atención son el 2.4 

(conflictos y violencias) y el 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo orden 

mundial) con un 62 y 58%, respectivamente, seguidos de los ítems 4.1 (derechos 

democráticos) con un  18%, 3.2 (educación solidaria) con un 14% y 2.3 (desequilibrios 

entre grupos humanos) con un  13%. La atención al resto de los problemas del mundo no 

supera el 10%, siendo inexistentes las referencias en este periódico a problemas tales 

como el hiperconsumo de las sociedades desarrolladas (ítem 2.1) o la explosión 

demográfica (ítem 2.2). 

 

• Análisis de los resultados globales obtenidos del estudio de los periódicos El 

País, Levante-EMV, Las Provincias y El Mundo (22 al 28 abril 2004) 

 

 Una vez mostrado el análisis correspondiente a cada uno de los cuatro periódicos 

seleccionados: El País, Las Provincias, Levante y El Mundo, trataremos de obtener 

conclusiones generales sobre la visión de los problemas del mundo ofrecida por la 

prensa escrita durante la semana del 22 al 28 de Abril de 2004. Para ello 
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representaremos gráficamente (gráfica 4.38) el valor medio de todos los periódicos 

correspondiente a cada uno de los ítems de la red de análisis, cuyas cifras se muestran en 

la siguiente tabla (tabla 4.67):  

 

TABLA 4.67: VALOR MEDIO DEL PORCE�TAJE DE ARTÍCULOS SELECCIO�ADOS DE 

TODOS LOS PERIÓDICOS 22-28 Abril 2004 QUE HACE� REFERE�CIA A CADA ÍTEM 

(�=1025) 
 

 

ÍTEMS 

 

% ARTÍCULOS 

0 3 

1 5 

1.1 9 

1.2 9 

1.3 5 

1.4 7 

1.5 6 

2.1 1 

2.2 1 

2.3 10 

2.4 54 

3.1 49 

3.2 13 

3.3 4 

4 6 

4.1 11 

4.2 9 

4.3 2 

4.4 5 
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VALOR MEDIO % ARTÍCULOS SEMANA 22-28 Abril 2004 QUE HACEN REFERENCIA A 
CADA ÍTEM
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Gráfica 4.38: Promedio del porcentaje de artículos de todos los periódicos analizados 

 que hacen referencia a cada ítem 

 

 En esta gráfica se puede observar que la prensa de esa semana hace referencia, 

principalmente, a las cuestiones asociadas a los ítems 2.4 (conflictos y violencias) con 

un 54% de los artículos seleccionados que señalan ese problema y 3.1 (instituciones y 

acciones para crear un nuevo orden mundial) con un 49%. La necesidad de impulsar una 

educación solidaria (ítem 3.2) y los derechos democráticos (ítem 4.1) también ocupan un 

lugar destacado en la prensa de esa semana, aunque con porcentajes menores, en 

particular, con un 13 y 11%, respectivamente, de los artículos analizados. 

 

 De nuevo, comprobamos que la atención prestada por los cuatro periódicos 

escogidos en este caso a otros problemas del mundo fue escasa durante esa semana. Esto 

se refleja en las pocas referencias a problemas como el desarrollo sostenible (ítem 0), la 

necesidad de acabar con un crecimiento agresivo con el medio ambiente (ítem 1), el 

hiperconsumo de las sociedades desarrolladas (ítem 2.1), la explosión demográfica (ítem 

2.2), la necesidad de impulsar tecnologías favorecedoras de un desarrollo sostenible 

(ítem 3.3), el derecho a investigar todo tipo de problemas (ítem 4.3) o los derechos de 

solidaridad (ítem 4.4), cuyos valores medios son iguales o inferiores a un 5% de los 

artículos analizados. 
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Como hemos podido observar, los resultados del análisis de los artículos de los 

periódicos seleccionados en la semana de abril de 2004 son coincidentes con los del año 

anterior y contribuyen a verificar la hipótesis de que es posible encontrar información 

para apoyar una visión global de los problemas del mundo, a pesar de que cada artículo 

por separado ofrezca una visión bastante reduccionista de la actual situación de 

“emergencia planetaria”. Recordamos a este respecto que de un total de 1025 artículos 

analizados en este diseño, la media de ítems a los que hace referencia cada artículo es de 

2, en todos los periódicos analizados, todavía menor que la de la semana de abril de 

2003 que, como se recordará, es 3. 

 

4.2.7. Comparación del análisis de los resultados obtenidos al estudiar la 

atención prestada por la prensa diaria a la situación de emergencia 

planetaria durante las semanas del 7 al 13 de abril de 2003 y del 22 al 28 de 

abril de 2004 

 

A continuación mostramos la comparación de los resultados obtenidos al estudiar 

la atención prestada a la situación del mundo por los periódicos El País, La Vanguardia, 

Levante-EMV, Avui y El Mundo durante la semana del 7 al 13 de abril de 2003 con los 

resultados obtenidos al estudiar los periódicos El País, Levante, Las Provincias y El 

Mundo durante la semana del 22 al 28 de abril de 2004. 

 

Si representamos gráficamente el porcentaje de artículos de las semanas 

estudiadas durante abril de 2003 y abril de 2004 que hacen referencia a cada ítem 

obtenemos los siguientes resultados (gráfica 4.39): 
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COMPARACIÓN VALOR MEDIO % ARTÍCULOS SEMANAS Abril 2003-2004 QUE HACEN 
REFERENCIA A CADA ÍTEM
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Gráfica 4.39: Comparación del porcentaje de artículos de Abril de 2003 con el de  

Abril de 2004 que hacen referencia a cada ítem 

 

 Como se puede comprobar en esta gráfica, y  tal como ya se ha señalado a lo 

largo del estudio realizado, los resultados del análisis llevado a cabo durante la semana 

de abril de 2004 son coincidentes con los obtenidos al analizar los artículos publicados 

durante la semana de abril de 2003 por lo que se refiere a que la mayor atención prestada 

en todos los casos se centra en lo referente a los puntos 2.4 y 3.1 de la red de análisis, es 

decir, los referidos a los conflictos asociados a las desigualdades y a las medidas 

políticas que se deben adoptar. En ambos casos la visión fragmentaria de los problemas 

del planeta que muestran, es también común a los artículos analizados durante ambas 

semanas. En este sentido, a pesar de que en diferentes periódicos ha habido un 

incremento del número de artículos que tratan algún aspecto de la red de análisis durante 

la semana de abril de 2004, con respecto a la semana de abril de 2003; por ejemplo en El 

País este número pasa de 211 a 263, en Levante-EMV de 124 a 243 y en El Mundo de 

175 a 307, lo que podría indicar un aumento de la atención prestada por dichos 

periódicos a la situación de emergencia planetaria, lo cierto es que el número de aspectos 

de la red a los que se hace referencia, como ya se ha señalado, continúa siendo muy 

bajo; por lo que comprobamos, de nuevo, que no existe, en general, un propósito 

explícito en los responsables de la prensa para poner de relieve una visión global de los 

problemas del planeta, tal y como apuntaba nuestra hipótesis.  
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4.3. RECAPITULACIÓ�  DE RESULTADOS OBTE�IDOS AL PO�ER A 

PRUEBA LA PRIMERA Y SEGU�DA HIPÓTESIS 

 

 En este capítulo nos hemos centrado en analizar, en primer lugar la atención que 

la enseñanza y la propia investigación en el campo de la educación científica está 

prestando al uso de la prensa como instrumento educativo de formación ciudadana para 

la sostenibilidad, y en segundo lugar, el papel que está jugando hoy en día la prensa 

diaria en esta dimensión de la educación ciudadana, comenzando nuestra investigación a 

partir de la contrastación de dos primeras hipótesis de trabajo:  

 

“La atención que la enseñanza y la propia investigación en el campo de la 

educación científica está prestando al uso de la prensa como instrumento formativo de 

educación ciudadana es escasa. Por otra parte, no existe, en general, un propósito 

explícito en los responsables de la prensa diaria para poner de relieve una visión global 

de los problemas del planeta”. 

 

A continuación expondremos las conclusiones que se pueden deducir de los 

primeros resultados obtenidos con los diferentes diseños experimentales propuestos para 

verificar cada una de estas hipótesis. 

 

4.3.1. Resumen de resultados referentes a la atención prestada por la 

educación científica al uso de la prensa 

 

Tal y como hemos señalado a lo largo del capítulo, los resultados obtenidos con 

los diferentes diseños experimentales contribuyen a verificar nuestra primera hipótesis 

de trabajo y ponen de manifiesto que la investigación presta escasa atención a la prensa 

como instrumento educativo, así como que la prensa diaria está siendo infrautilizada 

como recurso para concienciar sobre la actual situación de emergencia planetaria por 

parte de los profesores de ciencias. 

 

Esta conclusión se basa en el hecho de que, por una parte, de 9.188 artículos 

analizados de revistas de investigación en didáctica de las ciencias y de educación en 

ciencias, sólo se encontraron 26 que hicieran referencia al uso de la prensa, lo que 

representaba un 0,3% de todos los artículos revisados; y, por otra, solamente el 12% de 
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los profesores de ciencias en formación encuestados mencionaban el uso de la prensa 

como recurso para favorecer el aprendizaje, promover el interés hacia el estudio de las 

ciencias, etc. Sin embargo, es significativo que el 21% de los profesores de ciencias 

consideraban que la utilización de artículos de periódicos, noticias, etc. podría ser un 

recurso que permitiera favorecer el aprendizaje, promover el interés hacia el estudio de 

las ciencias, etc.  

 

Así pues, teniendo presente dichos resultados, de nuevo podemos afirmar que la 

atención que la enseñanza y la propia investigación en el campo de la educación 

científica está prestando al uso de la prensa como instrumento formativo de educación 

ciudadana es, en realidad, escasa. 

 

4.3.2. Resumen de resultados referentes a la atención prestada por la prensa 

diaria a la situación de emergencia planetaria 

 

Por otra parte, tal y como hemos señalado también a lo largo del capítulo, los 

resultados obtenidos con los diferentes diseños experimentales apoyan nuestra segunda 

hipótesis de trabajo y muestran que no existe, en general, un propósito explícito en los 

responsables de la prensa diaria para poner de relieve una visión global de los problemas 

del mundo; por lo que podemos afirmar que actualmente la prensa no juega, por sí sola, 

un papel educativo adecuado de la ciudadanía, aunque, sin embargo, creemos que podría 

ser utilizada como material por los educadores, algo que trataremos de poner  a prueba 

en la segunda parte de esta investigación.  

 

En particular, la mayoría de los artículos de las Cumbres de la Tierra ofrecen una 

visión fragmentaria de los problemas del mundo, ya que la media de ítems a los que 

hacen referencia estos artículos es de 5 sobre un total de 19 aspectos contemplados en la 

red de análisis en el caso de la Cumbre de Río de Janeiro y de 7 ítems en el caso de la de 

Johannesburgo. Sin embargo, tras los diez años transcurridos desde la celebración de la 

Cumbre de Río, en la de Johannesburgo se observa un aumento considerable de las 

referencias en la prensa al desarrollo sostenible, pasando de un 42% de artículos que 

hacían referencia a ese ítem en 1992 a un 79% en 2002, ya que la Cumbre de 

Johannesburgo recibió el nombre de Cumbre del Desarrollo Sostenible. 

 



4. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la primera y segunda hipótesis   

 293

También podemos observar un aumento de las referencias relativas a los 

derechos humanos, pasando de un 8% a un 37% en el caso de los derechos sociales, 

económicos y culturales y de un 13% a un 27% en el caso de los derechos de 

solidaridad. Este tratamiento superior durante la última cumbre, que en general se ha 

producido en la mayoría de los ítems de la red de análisis, evidencia la creciente 

preocupación social por la situación del mundo. 

 

Si consideramos los ítems que los artículos de las Cumbres de la Tierra han 

tenido más en cuenta, éstos serían el 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo 

orden mundial) con valores que oscilan alrededor del 90%, el 2.3 (desequilibrios entre 

grupos humanos) con valores aproximadamente comprendidos entre el 60 y 70% y el 1.2 

(contaminación ambiental) con valores en torno al 60%, además del ítem 0 (desarrollo 

sostenible) que, como ya hemos mencionado anteriormente, en la Cumbre de 

Johannesburgo era considerado por un 79% de los artículos analizados. 

 

En los resultados obtenidos al analizar una situación concreta encontramos que la 

media de aspectos tratados es de 3 en el caso de los artículos sobre la catástrofe del 

Prestige, y 4 en el caso de los artículos sobre el Protocolo de Kioto y el Forum Barcelona 

2004, por lo que tampoco en el caso de diferentes situaciones concretas encontramos que 

la prensa diaria ofrezca una visión global de la actual situación de emergencia planetaria.  

 

En el caso de los artículos del Anuario de El País del año 2002, de nuevo, 

encontramos un tratamiento puntual y reduccionista de los problemas del mundo, 

disminuyendo la media de los ítems tratados a 4 aspectos sobre los 19 de la red de 

análisis. Esto pone de manifiesto también que no existe, en general, un propósito 

explícito en los responsables de la prensa para poner de relieve una visión global que 

vincule diferentes problemas; aunque insistimos en el hecho de que esta información 

ofrecida por la prensa puede ser de gran utilidad para los educadores a la hora de apoyar 

una visión global de los problemas del mundo. 

 

Por otra parte, resulta de especial interés tener en cuenta los aspectos a los que se 

refiere un mayor número de artículos de dicho anuario. En este caso son los aspectos 

correspondientes a los ítems 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo orden 

mundial) con un 58% de los artículos que hacen referencia a él y 4.4 (derechos de 
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solidaridad) con un 55%. A continuación destacan los ítems 2.4 (conflictos y violencias) 

y 2.3 (desequilibrios entre grupos humanos) con porcentajes en torno al 40% y 1.2 

(contaminación ambiental) con un porcentaje del 30%. 

 

En el caso del monográfico que El País dedicó al celebrarse los veinte años de 

edición del periódico los resultados encontrados son coherentes con los obtenidos en 

otros diseños experimentales, ya que la media de aspectos que tratan dichos artículos es 

de 4, y entre los artículos analizados sólo en dos de ellos se hace referencia a diez 

aspectos relativos a los problemas del mundo y a las medidas que es necesario adoptar, 

por lo que se puede afirmar que dicho monográfico no ofrece una visión global de los 

problemas del mundo, en particular, las referencias al desarrollo sostenible son del 1%. 

Por otra parte, este monográfico también presta una mayor atención a los ítems 

relacionados con los conflictos y violencias (2.4) con un 66% de artículos que tratan este 

problema, con los desequilibrios entre grupos humanos (2.3) con un 43% y con las 

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial (3.1) con un 41%. 

 

Por último, el estudio llevado a cabo con diferentes periódicos, tanto nacionales 

como locales, durante dos semanas determinadas (del 7 al 13 de Abril de 2003 y del 22 

al 28 de Abril de 2004) vuelve a poner de manifiesto que, a pesar de la mayor 

flexibilidad y agilidad de la prensa para el tratamiento de los problemas, este medio de 

comunicación no es capaz de ofrecer una visión global de los problemas del mundo 

cuando algún acontecimiento adquiere una especial relevancia, como fue el caso de la 

guerra de Irak, ya que la media de ítems a los que hacían referencia los artículos de esa 

semana fue de 3  y 2, respectivamente, sobre los 19 contemplados en la red de análisis.  

 

En este caso los ítems que más destacó la prensa durante esos días fueron el 2.4 

(conflictos y violencias) con un 68% de artículos que hacían referencia a él en 2003 y un 

54% en 2004, el 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial) con un 

49% en ambos casos y el 4.4 (derechos de solidaridad) con un 27 y 13%, 

respectivamente.  

 

Cabe destacar especialmente el hecho de que, en algunos de los diseños 

experimentales llevados a cabo las referencias a la necesidad de universalizar los 

derechos humanos, y a algunos derechos en particular, tales como los derechos 



4. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la primera y segunda hipótesis   

 295

democráticos o de solidaridad, han sido bastante considerables. Si comparamos estos 

resultados con otros obtenidos por nuestro grupo de investigación (Edwards, 2003) en el 

análisis de los libros de texto de diferentes asignaturas de ciencias publicados a partir de 

1992 (en el que se pudo comprobar que estos porcentajes eran de un 3,6% en el caso de 

la universalización de los derechos humanos, de un 1,4% en el caso de los derechos de 

primera generación y de un 4,3% en el de los derechos de segunda generación), podemos 

concluir que la visión de la situación del mundo ofrecida por los libros de texto puede 

ser complementada con la ofrecida por la prensa diaria. 

 

Por otra parte, mostramos a continuación una tabla síntesis de los resultados 

obtenidos con cada uno de los diseños experimentales llevados a cabo para contrastar 

nuestra segunda hipótesis (tabla 4.68): 

 
TABLA 4.68: SÍ�TESIS DE ALGU�OS RESULTADOS DE LOS DIFERE�TES DISEÑOS  
 

Diseño experimental �º artículos analizados Media aspectos  Desviación estándar 

Cumbre Río de Janeiro 71 5 3 

Cumbre Johannesburgo 70 7 3 

Catástrofe del Prestige 59 3 1 

Protocolo Kioto 177 4 1 

Forum Barcelona 320 4 2 

Anuario 2002 64 4 2 

20 Años El País 70 4 3 

Semana Abril 2003 780 3 1 

Semana Abril 2004 1025 2 1 

 

Tal y como ya se ha señalado con anterioridad estos resultados contribuyen a 

verificar claramente nuestra segunda hipótesis de trabajo, ya que ponen de manifiesto 

que, en general, no existe un propósito explícito en los responsables de la prensa diaria 

para poner de relieve una visión global de los problemas del mundo, puesto que del total 

de 2.636 artículos analizados en los diferentes diseños experimentales, la media de 

aspectos que trata cada uno de ellos es 3. 

 

Los resultados obtenidos en esta parte de la investigación son coincidentes, 

aunque un poco inferiores en cuanto al número de aspectos tratados, con los obtenidos 

en otros trabajos (Edwards et al., 2004) referidos a las percepciones de los docentes 
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sobre los problemas del mundo y del tratamiento de estas cuestiones en trabajos de 

investigación en didáctica de las ciencias, ya que en ambos casos la media de aspectos 

tratados se sitúa aproximadamente en cinco. Lo mismo sucede en los estudios relativos a 

la educación no formal, como son los museos de ciencias, donde los primeros resultados 

obtenidos hasta el momento indican también una media de cinco aspectos tratados 

(González, Gil-Pérez y Vilches, 2002). 

 

Así pues, creemos que los resultados obtenidos en esta primera parte apoyan 

nuestra conjetura de que la prensa diaria no está actualmente proporcionando una visión 

global de la situación del mundo, que vincule los diferentes problemas. Sin embargo 

aunque, por sí sola, la prensa no juegue hoy en día un papel educativo adecuado de la 

ciudadanía creemos que podría ser utilizada como material por los educadores. 

 

En este sentido nuestra investigación plantea la necesidad de proponer una 

segunda fase de estudio y actuación que pueda contribuir a lograr un uso adecuado de la 

prensa escrita para apoyar una visión global de la situación del mundo. Por ello 

dedicaremos el siguiente capítulo a presentar y justificar diferentes diseños 

experimentales que permiten lograr una buena percepción de los problemas y desafíos a 

los que la humanidad ha de hacer frente mediante un uso adecuado de la prensa. 
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En la tercera parte de la memoria, que hemos titulado “Una propuesta de 

utilización de la prensa como instrumento de formación ciudadana para la 

sostenibilidad”, presentaremos, en el Capítulo 5, los diseños para someter a prueba la 

tercera hipótesis. Hemos incluido, muy en particular, una propuesta de tratamiento 

dirigida a estudiantes de Educación Secundaria, consistente en el diseño de un programa 

de actividades basado en el uso de la prensa destinado a favorecer un trabajo colectivo, 

que permita la construcción de una visión global de la situación del mundo y favorezca 

la adquisición de actitudes y comportamientos favorables para el tratamiento de los 

problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad. 

 

Tras la utilización de los diseños mostrados anteriormente, en el Capítulo 6 se 

expondrán los resultados obtenidos al someter a prueba esta tercera hipótesis, 

procediéndose a su análisis y discusión.  

 

Por último, presentaremos las conclusiones generales obtenidas en el conjunto de la 

investigación así como algunas perspectivas de continuación de la misma.  
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Una vez hemos analizado, en la primera parte de la memoria, la atención 

prestada por la educación científica al uso de la prensa y hasta qué punto la prensa diaria 

se ocupa de la situación de emergencia planetaria, expondremos en este capítulo 

diferentes diseños experimentales propuestos con el fin de poner a prueba, tal y como 

apuntaba nuestra tercera hipótesis, que:  

 

“La escasa e inadecuada atención que la prensa presta a la problemática 

global de la situación del mundo no imposibilitan su utilización como instrumento 

valioso de formación ciudadana para la sostenibilidad, cuando se diseña una 

estrategia adecuada para ello”.  

 

A pesar de la insuficiente atención prestada por la prensa a la problemática 

global de emergencia planetaria, como hemos mostrado en los capítulos precedentes, 

esta tercera hipótesis expresa la posibilidad de dar una orientación a la información 

proporcionada por la prensa diaria para que su papel de formación ciudadana para la 

sostenibilidad se incremente notablemente.  

 

Las consecuencias derivadas de esta hipótesis que someteremos a prueba son las 

siguientes: 

• Cabe esperar que, aunque la proporción de artículos, informes, etc., que se publican 

relacionados con la situación de emergencia planetaria es muy baja, se puedan 

encontrar trabajos recientes que aborden con una cierta profundidad los graves 

problemas que afectan al planeta o las posibles soluciones de forma que se pueda 

recurrir a ellos como material a utilizar por los estudiantes.  

• Más aún, cabe esperar también que algunos de estos artículos o informes muestren 

la vinculación entre los distintos problemas, sus causas y las posibles soluciones. 

En definitiva, se tratará de poner a prueba la existencia de un cierto número de 
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trabajos de actualidad para abordar los distintos ítems de la red de análisis y su 

vinculación. Materiales que serán básicos para favorecer el tratamiento de la 

situación del mundo a partir de la prensa.  

• Es posible diseñar y poner en práctica un programa de actividades para favorecer la 

reflexión de los estudiantes –con apoyo de los documentos seleccionados- y su 

(re)construcción de una visión global de la situación de emergencia planetaria, sus 

causas y posibles soluciones. 

• Los estudiantes así tratados adquirirán, de forma más durable y significativa, una 

percepción adecuada de la problemática abordada, así como actitudes y 

comportamientos favorables para hacerle frente. 

 

Así pues, la puesta a prueba de esta hipótesis –que hemos fundamentado en el 

capítulo 1-  consistirá principalmente en diseñar propuestas de intervención, llevarlas a 

la práctica y analizar sus resultados. Exponemos a continuación la pluralidad de diseños 

elaborados para poner a prueba las derivaciones enunciadas: 

 

 

5.1. DISEÑOS PARA MOSTRAR QUE ES POSIBLE ENCONTRAR 

TRABAJOS DE ACTUALIDAD QUE ABORDEN LOS DIFERENTES 

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA E INCLUSO LA VINCULACIÓN 

DE LOS PROBLEMAS   

 

 Comenzaremos describiendo aquellos diseños concebidos con el fin de 

comprobar hasta qué punto es posible disponer de artículos de prensa que resulten de 

interés para su trabajo en áreas de Ciencias por su relación con la situación del mundo.  

 

• Diseño para poner a prueba la existencia en la prensa diaria de artículos que 

abordan de manera satisfactoria algunos de los distintos aspectos de la actual 

situación de emergencia planetaria 

 

 En primer lugar, analizaremos en qué medida cada uno de los aspectos de la red 

de análisis (Ver cuadro 3.2) presentada en los capítulos anteriores es abordado de 

manera aceptable por la prensa diaria en un periodo de un año. Con todos los artículos 
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encontrados que traten alguno de los aspectos se procederá a la elaboración de un índice 

y un dossier de prensa referido a los distintos aspectos de la red.   

 

• Diseño para poner a prueba la posibilidad de encontrar, en un periodo de 

alrededor de un año, un cierto número de trabajos de actualidad que 

proporcionen, en conjunto, una visión global de la problemática de emergencia 

planetaria  

  

En segundo lugar, analizaremos hasta qué punto es posible encontrar en la prensa 

diaria artículos que muestren, también en un periodo aproximadamente de un año, la 

vinculación de los diferentes problemas. De nuevo se procederá a la elaboración de un 

índice y un dossier de prensa con los artículos encontrados.  

 

• Diseño para poner a prueba la existencia de artículos de la prensa diaria que 

muestran la vinculación de los problemas, publicados en torno a 

acontecimientos puntuales  

 

También analizaremos los artículos que contribuyan a una mejor comprensión de la 

situación del mundo, al mostrar la vinculación entre los problemas del planeta, así como 

entre las soluciones, en determinados momentos en los que tuvieron lugar 

acontecimientos relacionados con la problemática, como es el caso de los días en que se 

celebraron las Cumbres de la Tierra (Río de Janeiro y Johannesburgo), así como los días 

previos y posteriores a dichas cumbres, en torno a los acuerdos de Kioto, al aniversario 

del hundimiento del Prestige, al Fòrum de Barcelona, etc. Del mismo modo, una forma 

de estudiar la contribución de la prensa es analizando los artículos de publicaciones que 

recogen la selección de un periódico de aquellos artículos publicados a lo largo de un 

periodo, como son el Anuario de El País o la publicación que celebraba los 20 primeros 

años del mismo periódico.  

 

Sin embargo, como ya señalamos, lo que prioritariamente nos planteamos en 

esta investigación es lograr una implicación de estudiantes y profesores en la 

comprensión de los problemas y las soluciones que se requieren para el avance hacia la 

sostenibilidad. Por ello, estos diseños anteriores se completarían con otros que permitan 

profundizar en el papel de la prensa para conseguir una visión más adecuada de los 
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problemas y los necesarios cambios de comportamiento de los estudiantes y también de 

los profesores de ciencias. En este sentido diseñamos las siguientes estrategias, que 

presentamos en los siguientes apartados, para llevar a cabo, tanto en diferentes niveles 

educativos, como con profesores en formación y en activo: 

 

5.2. DISEÑOS PARA ANALIZAR EL PAPEL DE LA PRENSA COMO 

INSTRUMENTO DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AL SER UTILIZADA COMO RECURSO POR 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE UN 

TRATAMIENTO EN EL AULA  

 

Se trata en primer lugar de diseñar un tratamiento de la problemática del planeta 

para ser llevado a cabo por los estudiantes, de fácil implementación en el aula y de 

instrumentos para detectar los cambios producidos, es decir, si los estudiantes que han 

participado en el desarrollo de un pequeño programa de actividades en torno a la 

situación del mundo, utilizando como instrumento la prensa diaria, han mejorado sus 

percepciones acerca de la situación y de la necesidad de adoptar las medidas 

correctoras. 

 

Así pues, en primer lugar, con el fin de estudiar los cambios que se pueden 

lograr en el alumnado de secundaria, utilizando materiales para favorecer el tratamiento 

de la situación del mundo a partir de la prensa, se llevarán a cabo una serie de 

estrategias de intervención basadas en actividades que, dado su carácter significativo, 

cabe esperar ayuden a despertar el interés por la situación del mundo y proporcionen 

una mejor percepción de la misma, sus causas y posibles soluciones. Se trata, en 

definitiva de: 

a) Plantear una reflexión individual acerca de la situación del mundo, sus 

causas y posible tratamiento a partir del uso de la prensa. Comenzaremos 

pidiéndoles que indiquen qué cuestiones en su opinión, deberían tratarse en 

la TV, prensa, etc., para contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas 

conscientes de los problemas a los que la humanidad ha de hacer frente y 

capaces de participar en la toma de decisiones para darles solución, 

proponiéndoles el siguiente cuestionario: 
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CUESTIONARIO 5.1. PLANTEAMIENTO DE UNA REFLEXIÓN INDIVIDUAL 

SOBRE LA SITUACIÓN DEL MUNDO  

 
PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA HOY LA HUMANIDAD 

 
Vivimos una época de cambios acelerados y de preocupación creciente por cómo estos cambios 
afectan a la humanidad y a toda la vida del planeta.  
 
Te invitamos a exponer las cuestiones que, en tú opinión, deberían tratarse en la TV, en la 
prensa, etc., para contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de los problemas a 
los que la humanidad ha de hacer frente y su causas y capaces de participar en la toma de 
decisiones para darles solución. 
(En caso necesario, utiliza el reverso de la hoja y hojas complementarias) 
 
 
 
 
 
Nombre y apellidos: 
Curso: 
 
 
 

b) Tras recoger el resultado de la reflexión individual, con los alumnos 

distribuidos en equipos de trabajo constituidos por 4 ó 5 estudiantes cada 

uno, se propone la elaboración de una propuesta global que recoja, en primer 

lugar, los consensos acerca de cuáles son los problemas a los que se enfrenta 

hoy la humanidad, sus causas y posibles soluciones y, en segundo lugar, los 

aspectos en los que exista algún grado de desacuerdo.  

c) Se propone a continuación un debate general que permita pasar revista a los 

distintos problemas contemplados, sus causas y posibles soluciones, 

procediendo a las clarificaciones y profundizaciones necesarias, con la ayuda 

de informaciones fiables recogidas por la prensa. 

d) Como resultado de este trabajo se puede elaborar con los estudiantes un 

cuadro que coincide, básicamente, con la red de análisis que hemos 

fundamentado en el capítulo 2. 

e) Proporcionar sucesivamente a los equipos algunos artículos que contribuyan 

a reforzar y mejorar sus percepciones, solicitando que señalen los aspectos 

que encuentran relevantes y los que echan a faltar. Dichos artículos serán 

analizados, en primer lugar, en los pequeños grupos y, posteriormente, de 

manera colectiva.  
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f) Proceder, a partir de su mejor percepción de los problemas y las soluciones, 

a un seguimiento sistemático de la prensa a cargo de equipos sucesivos, lo 

que permitirá profundizar y afianzar una visión más global y adecuada de la 

situación. 

g) Solicitar a cada equipo la confección periódica de un póster que incluya un 

resumen de los aspectos tratados y de los no tratados por la prensa 

seleccionada durante una semana. 

 

Se presenta a continuación la propuesta de un programa de actividades, que recoge los 

diseños anteriormente presentados, para llevar a cabo con los estudiantes en torno a la 

situación del mundo, utilizando como instrumento la prensa diaria. 

 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

¿Qué problemas y desafíos tiene planteados hoy la humanidad? 
Introducción 

Vivimos en una época de cambios acelerados y de preocupación creciente por cómo dichos 

cambios están afectando a la humanidad y, en general, a toda la vida en el planeta. Los 

ciudadanos y ciudadanas, en general, no estamos prestando suficiente atención a esta 

grave situación pese a llamamientos de diferentes organismos e instituciones mundiales, 

como los de Naciones Unidas en las Cumbres de La Tierra (Río 1992 y Johannesburgo 

2002). 

Es preciso que el conjunto de la ciudadanía logremos una percepción correcta de los 

problemas que amenazan nuestra supervivencia y adquiramos actitudes y 

comportamientos favorables para contribuir a su solución. Con ese fin, te proponemos la 

realización de la siguiente actividad: 

 

A.1. ¿Qué cuestiones, en tú opinión, deberían tratarse en la TV, en la prensa, etc., para 

contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de los problemas a los que la 

humanidad ha de hacer frente y capaces de participar en la toma de decisiones para darles 

solución? 

Comentarios A.1. Se trata de una reflexión individual acerca de la situación del mundo, sus 

causas y posible tratamiento, a partir del uso de la prensa. Es de esperar que los estudiantes, 

ante una cuestión como ésta, muestren en general, visiones muy fragmentarias, a menudo 

centradas casi exclusivamente en los problemas de contaminación ambiental y agotamiento de  
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recursos, con olvido de otros aspectos íntimamente relacionados e igualmente relevantes, tales 

como el hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, la explosión demográfica, los derechos 

humanos, etc. (Gil, Gavidia y Furió, 1997; Gil et al., 1999 b y d; Edwards, 2000; Gil-Pérez et 

al., 2000; Praia, Gil y Edwards, 2000; Edwards, Gil, Vilches y Praia, 2001; Edwards et al., 

2001; Praia et al., 2001; Vilches et al., 2001; Edwards et al., 2002 y 2004; Gil et al., 2003). Ello 

evidencia la falta general de reflexión sobre estas cuestiones y apoya la necesidad de favorecer 

dicha reflexión para lograr una correcta percepción de la situación del mundo y de las medidas 

a adoptar al respecto. Esto es, precisamente, lo que se persigue con este programa de 

actividades, respondiendo a los planteamientos y peticiones explícitas de expertos y organismos 

internacionales (Myers, 1987; Naciones Unidas, 1992 y 2002; Gore, 1992; Sáez y Riquarts, 

1996, 1999; Colborn, Myers y Dumanoski, 1997; Folch, 1998). 

 

A.2. Discutir la actividad anterior ahora en pequeños grupos de 4 ó 5 alumnos, con el fin de  

comentar las diferentes  aportaciones y elaborar una propuesta global que recoja, en primer 

lugar, los consensos acerca de cuáles son los problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad, sus causas y posibles soluciones y, en segundo lugar, los aspectos en los que 

exista algún grado de desacuerdo.  

 

A.3. Exponer y debatir las aportaciones de cada uno de los pequeños grupos con el fin de 

obtener una propuesta global de toda la clase que recoja los distintos problemas 

contemplados, sus causas y posibles soluciones. Elaborar un cuadro que resuma dicha 

propuesta global. 

Comentarios A.2 y A.3. Con esta reflexión colectiva perseguimos comenzar a construir una 

visión lo más completa y correcta posible de la situación existente y de las medidas que se 

deben adoptar al respecto. Porque cuando se propone una tarea a equipos de estudiantes, cabe 

esperar que los resultados sean bastante más positivos, puesto que responden ya a un cierto 

debate que enriquece las visiones individuales. De hecho, aunque las aportaciones de cada 

equipo sigan proporcionando visiones reduccionistas, muy incompletas, el conjunto de las 

contribuciones de los distintos equipos suele cubrir buena parte de los aspectos considerados 

por los expertos (aunque, claro está, con formulaciones menos elaboradas). Ello permite 

apoyarse en dichas contribuciones para plantear el tratamiento del conjunto de problemas y 

desafíos a los que la humanidad ha de hacer frente. De esta forma se puede construir una 

concepción preliminar de la tarea que actúa como hilo conductor para el desarrollo del 

programa propuesto. 
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A.4.  Comparar el cuadro elaborado con las aportaciones fruto de las discusiones llevadas a 

cabo en los grupos y entre toda la clase con los aspectos que aparecen en la red de análisis 

que proporcionará el profesor. 

Comentario A.4. Tras esta reflexión inicial, procederemos a la discusión de los problemas 

recogidos, cotejando el cuadro elaborado por los estudiantes con las distintas aportaciones 

dentro de cada grupo y entre los grupos con la información proporcionada por el profesor, en 

particular, la red de análisis (ver cuadro 3.2) expuesta en los capítulos anteriores. Se realizarán 

las clarificaciones y profundizaciones necesarias con la ayuda de informaciones fiables 

recogidas por la prensa. Estructuraremos esta tarea en varios apartados, comenzando por un 

análisis del creciente deterioro del planeta, sus causas y medidas a tomar. 

 

A.5. Analizar en los pequeños grupos cada uno de los artículos de periódico proporcionados 

por el profesor que abordan algunos de los aspectos de la red de análisis y señalar aquéllos 

que se encuentren relevantes, así como otros con los que se piense que estén relacionados. 

Comentario A.5. El profesor entregará sucesivamente a los estudiantes distintos artículos de 

periódicos que aborden algunos aspectos de la situación del mundo tanto de manera parcial 

como ciertamente global. Los artículos proporcionados se pueden consultar en el Anexo XIII 

de esta memoria. Es de esperar que el análisis de estos artículos contribuya a reforzar y mejorar 

las percepciones de los estudiantes sobre la situación del mundo, a pesar de que cada uno de los 

artículos proporcionados no ofrezca una visión global que vincule los diferentes aspectos, 

puesto que además de pedirles a los alumnos que citen los aspectos que aborda el artículo, 

también se les pide que reflexionen acerca de otros con los que se podrían relacionar. 

 

A.6. Debatir de manera colectiva las conclusiones obtenidas en cada uno de los grupos al 

analizar los diferentes artículos de prensa. 

Comentario A.6. Una vez más, tras la reflexión en los pequeños grupos de cada uno de los 

artículos, procederemos a la discusión entre todos los grupos, recogiendo el profesor las 

aportaciones de cada uno. Con esta discusión global se pretende contribuir a construir una 

visión más completa de la situación del mundo a partir de los aspectos encontrados en cada uno 

de los artículos proporcionados teniendo presente además los otros aspectos con los que éstos 

estarían relacionados. Es de esperar que, puesto que en estas actividades los estudiantes podrán 

consultar la red de análisis presentada con anterioridad, se traten todos los problemas y desafíos 

a los que la humanidad ha de hacer frente, incluso, como ya hemos comentado, aquéllos que no 

se citan en los artículos y que normalmente tampoco suelen ser considerados por los estudiantes 

en un principio, tales como: la pérdida de diversidad cultural, el hiperconsumo, etc. 
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A.7. Realizar, por grupos, un seguimiento de las noticias sobre la situación del mundo 

publicadas durante una semana en un periódico determinado, a elegir por cada grupo, y 

elaborar un póster que incluya un resumen de los aspectos tratados y de los no tratados por 

la prensa seleccionada durante esa semana. 

Comentario A.7. Este trabajo se realizará de manera periódica, de modo que cada semana sea 

uno de los grupos el encargado de realizar el seguimiento de las noticias sobre la situación del 

mundo publicadas en el periódico escogido. Durante algunas sesiones posteriores se dedicarán 

aproximadamente diez minutos a la exposición de los pósters que realicen cada uno de los 

distintos grupos, en los que además de recoger las noticias encontradas junto con algunos 

comentarios de los alumnos al respecto, se incluirá un resumen de los aspectos tratados y de los 

no tratados por el periódico analizado durante esa semana. Con esta actividad se pretende, de 

nuevo, que los estudiantes profundicen y afiancen una visión global de la situación del mundo 

que vincule los diferentes aspectos. 

 

 

 

Una vez descrita la estrategia de intervención concebida para llevar a cabo con 

estudiantes de Educación Secundaria, pasamos a exponer los diseños experimentales 

propuestos para poner a prueba la efectividad de dicha estrategia: 

 

• Diseños para estudiar las posibles modificaciones de las percepciones de 

estudiantes de Educación Secundaria sobre la situación del mundo tras su 

participación en el desarrollo de un programa de actividades basado en el uso 

de la prensa 

 

Una vez llevado a cabo el tratamiento con los estudiantes en el aula, del 

programa de actividades propuesto, se plantearán los diseños descritos a continuación, 

todos ellos no solo para comprobar que sus visiones acerca de la situación de 

emergencia planetaria son más adecuadas sino, también, para reforzar y consolidar sus 

percepciones. 

 

a) En primer lugar, se llevará a cabo un análisis cualitativo de todo lo que ha 

ido sucediendo en el aula, a modo de narración de las aportaciones de los 

estudiantes y su evolución.  
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b) Otro diseño consistirá en plantear, al cabo de un cierto tiempo, el 

cuestionario que se muestra a continuación, para ver las posibles 

modificaciones producidas en las percepciones de los estudiantes tras su 

participación en el desarrollo del programa de actividades descrito. Tal y 

como hemos señalado anteriormente, es de esperar un aumento en el número 

de aspectos relacionados con la situación de emergencia planetaria citados 

por los estudiantes tras su participación en el desarrollo del programa de 

actividades basado en el uso de la prensa diaria. 

 
CUESTIONARIO  5.2. PARA APLICAR A LOS ESTUDIANTES CON POSTERIORIDAD A SU 

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA HOY LA HUMANIDAD 

 
Hemos dedicado algunas clases, a través de las diferentes actividades llevadas a cabo con la 
prensa, al estudio de la situación del mundo, es decir, al estudio de los problemas que amenazan 
el futuro de la humanidad, sus causas y las medidas que se tendrían que adoptar para hacerle 
frente.  
 
Enumerar estos problemas, sus  causas y medidas necesarias. Hacerlo de forma esquemática, 
pero procurando no olvidarse de ningún aspecto importante. 
 
 (En caso necesario, utiliza el reverso de la hoja y hojas complementarias) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y apellidos: 
Curso: 
 
 

c) Con este mismo fin, otro diseño experimental consistiría en dar a analizar a 

los estudiantes de Educación Secundaria, como otro instrumento de 

evaluación y sin hacer uso de la red de análisis, un artículo que aborde 

algunos aspectos de la red pidiéndoles que expongan qué cuestiones acerca 

de la situación del mundo se abordan en ese artículo y con qué otras 

cuestiones piensan que estarían relacionadas, utilizando para ello el 

cuestionario que se muestra a continuación. De nuevo esperamos que los 

estudiantes sean capaces de citar un número considerable de aspectos sin 
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hacer uso de la red de análisis. Constituye un diseño particularmente 

importante, porque esperamos que, de acuerdo con la hipótesis formulada, se 

pueda contribuir a un trabajo útil, incluso con materiales no especialmente 

adecuados.  

 
CUESTIONARIO 5.3 PARA APLICAR A LOS ESTUDIANTES CON POSTERIORIDAD A SU 

PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA HOY LA HUMANIDAD 

Hemos dedicado algunas clases al estudio de la situación del mundo, es decir, al estudio de los 

problemas y desafíos a los que la humanidad ha de hacer frente. El siguiente artículo de prensa 

aborda algunas cuestiones relacionadas con la situación del mundo. Te rogamos que tras leerlo 

detenidamente contestes a las preguntas que se indican a continuación. 

Desertificación 

UN TERCIO de la población mundial vive en tierras consideradas secas, amenazadas en parte 
por la desertificación, lo que implica que este problema puede potencialmente afectar de forma 
directa a una porción sustancial de la sociedad y, de forma indirecta, a toda ella, según un último 
informe de la ONU. La desertificación responde a causas naturales, pero éstas se combinan, y a 
veces resultan amplificadas, con otras derivadas de la actividad  humana, en una compleja 
interacción difícil de desentrañar. 

Parece claro, a juicio del informe de la ONU, que las prácticas agrícolas exhaustivas en terrenos 
secos, con desaparición de la masa forestal y el agotamiento de los acuíferos, o el aumento de la 
población en lugares de frágil equilibrio ambiental, se cuentan entre las razones, achacables al 
hombre, de que los desiertos avancen. La desertificación afecta, aunque no de forma exclusiva, 
a los países más pobres, y la pobreza engendra más desertificación a través de la búsqueda de 
alimento, agua, leña o productos agrícolas para consumir o para vender, en una espiral 
peligrosa. 

Las medidas regenerativas son muy costosas y de dudoso éxito, por lo que las acciones que 
tienen más sentido son las preventivas, actuando sobre la agricultura y los recursos vegetales y 
de agua dulce. Pero la lucha contra la  desertificación no es algo distinto, sino un aspecto más, 
del combate contra la pobreza y la ignorancia. Es irrazonable exigir que no se exploten hasta el 
agotamiento determinados recursos naturales a poblaciones que viven en la pobreza extrema si 
no se les dan los medios para que salgan de ella. Como tampoco es posible ningún resultado 
duradero si las poblaciones más afectadas no han recibido la educación suficiente para entender 
la gravedad de la situación y las medidas que se pueden tomar para evitarlas. 

España es un país industrializado, pero se encuentra en la frontera entre las tierras secas y las 
húmedas, hasta el punto de que cerca de un tercio de su territorio podría convertirse en un 
desierto. Sería imprescindible que se terminara de aprobar el programa nacional contra la 
desertificación, que lleva años en preparación, y se diseñen las medidas legislativas, educativas 
y económicas para hacer frente a la degradación del territorio. 

 

Editorial de El País, martes 21 de junio de 2005, p.14 
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1. ¿Qué problemas acerca de la situación del mundo, causas y posibles soluciones se 

abordan en este artículo? 

2. ¿Con qué otras cuestiones piensas que están relacionados estos aspectos? 

 

 

 

 

 

Nombre y apellidos: 

Curso: 

 

 

 

• Diseños para estudiar el interés concedido por estudiantes de Educación 

Secundaria a la participación en el desarrollo de un programa de actividades 

basado en el uso de la prensa como instrumento de formación ciudadana para la 

sostenibilidad  

 

Con el fin de analizar el interés concedido por los alumnos y alumnas a su 

participación en el desarrollo del programa de actividades descrito con anterioridad, se 

propone plantear el cuestionario que se muestra seguidamente para que evalúen el 

funcionamiento del curso, contestando, en primer lugar, una serie de preguntas abiertas 

y, en segundo lugar, valorando de 0 a 10 el interés y la utilidad de diferentes aspectos 

relacionados con la asignatura en la que se han llevado a cabo esta serie de actividades. 

Con este diseño se pretende comprobar hasta qué punto señalan que les han resultado 

interesantes las actividades desarrolladas con la prensa, dentro del conjunto de las 

realizadas durante el curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Diseños experimentales para poner a prueba la tercera hipótesis 

 317

 
CUESTIONARIO 5.4 PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CURSO  

 

EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 
 
La evaluación que te solicitamos tiene como finalidad mejorar en lo posible el funcionamiento 
de esta asignatura. Te rogamos, pues, indiques con el máximo detalle posible todo aquello que 
pueda contribuir a dicha mejora, contestando a las siguientes preguntas: 
 
1. Enumera lo que te haya parecido de mayor interés en esta asignatura (ya sean temas, 
actividades, formas de trabajo o cualquier otra cosa) y que, en tu opinión, convendría 
mantener. 
 
 
 
 
2. Enumera todo aquello que en tu opinión no haya funcionado bien y pienses que es mejor 
evitar en el futuro. 
 
 
 
 
 
3.  Señala igualmente lo que hayas echado en falta y consideres conveniente incorporar. 
 
 
 
 
 
4. Añade cualquier otro comentario o sugerencia que desees hacer. 

                                                                                                             
 
 
 
                                                 
                                                                                            ¡Gracias por tu colaboración! 
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EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 
 

        Continuando con la evaluación para la mejora del funcionamiento de esta asignatura, te rogamos ahora      
        que valores cada uno de los siguientes aspectos concretos: 

 
Aspecto a valorar Interés 

(puntúa entre 0 y 10) 
Utilidad 

(puntúa entre 0 y 10) 
Conocimiento de las bases de la herencia 
(ADN, código genético...) 

  

Discusión de las aplicaciones de la 
ingeniería genética (terapia génica, 
proyecto genoma humano, alimentos 
transgénicos...) 

  

Estudio de la Leyes de Mendel y la Teoría 
cromosómica de la herencia 

  

Conocimiento del origen de la vida 
(primeras moléculas...) 

  

Estudio de las teorías evolucionistas 
(Lamarck, Darwin...) 

  

Estudio de los ecosistemas (poblaciones: 
cambios, interacciones, adaptaciones...) 

  

Análisis de la dinámica de los ecosistemas 
(relaciones tróficas, ciclos biogeoquímicos, 
sucesiones...) 

  

Atención a la situación del mundo 
(problemas que amenazan el futuro de la 
humanidad, causas y medidas necesarias) 

  

Trabajar los temas mediante guiones de 
actividades 

  

Realización de trabajos en grupo   

Experiencias de laboratorio (Mitosis en la 
raíz de la cebolla ...) 

  

Uso de la prensa (Discusión artículos, 
murales...) 

  

Debates (“¿Qué consecuencias tendría para 
nuestra especie la modificación del genoma 
humano?...”) 

  

Videos/ Documentales   

Películas cinematográficas (“El día de 
mañana”...) 

  

Salidas extraescolares (La Albufera, Marjal 
del Moro, Museo Ciencias Valencia, Jardín 
Botánico ...)  

  

Pruebas de evaluación   
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En cuanto a los criterios utilizados convenimos realizar el análisis de las 

respuestas a los cuestionarios 5.1, 5.2 y 5.3 y verificar si las distintas opiniones 

expresaban los aspectos contemplados en las categorías preestablecidas en la red de 

análisis (cuadro 3.2). Se realizó para cada individuo un análisis cuantitativo y 

cualitativo de su respuesta al cuestionario, contabilizando cada aspecto mencionado una 

sola vez, para el caso en que una misma persona tuviera opiniones redundantes o hiciera 

referencia varias veces a un mismo aspecto.  

 

Con respecto a las categorías establecidas, en la red de análisis (cuadro 3.2) se 

muestran de forma sintetizada, pero para cada uno de los ítems hemos tomado en 

consideración la inclusión de diversos aspectos aunque no se expresaran tal como 

aparecen en la red. Así, por ejemplo, la alusión a “desarrollo sostenible” creemos que 

podría estar dada en forma explícita o también a través de un comentario equivalente, 

como “hay que tener en cuenta las necesidades de las generaciones futuras”; la mención 

de una única palabra como “alimentación”, sin estar conectada con otra palabra, sea ésta 

anterior o posterior, que posibilite incluirla en los ítems 1.3 ó 2.3 (referidos a la escasez 

de recursos para alimentar a la población mundial, al hambre o a situaciones de 

desequilibrios alimentarios entre grupos humanos) consideramos que está haciendo 

referencia al derecho de todas las personas a disponer de alimentos (ítem 4.2, derechos 

de segunda generación, económicos, sociales y culturales).  

 

Así pues, los criterios de categorización han tratado de ser amplios teniendo en 

cuenta que una misma frase puede estar haciendo alusión a varios ítems de la red, como 

podrá apreciarse en la exposición y discusión de los resultados obtenidos.  
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5.3. DISEÑOS PARA ANALIZAR LA POSIBLE UTILIZACIÓN DE LA 

PRENSA PARA MEJORAR LAS PERCEPCIONES DEL 

PROFESORADO ACERCA DE LA SITUACIÓN DEL MUNDO Y 

FAVORECER SU IMPLICACIÓN PARA INCORPORAR DICHA 

PROBLEMÁTICA EN SU ENSEÑANZA  

 

 Con el fin de estudiar las posibilidades que puede ofrecer la prensa diaria para 

contribuir a conseguir una visión más adecuada de la situación del mundo en el 

profesorado de Ciencias, se llevarán a cabo los siguientes diseños experimentales tanto 

con profesores en formación como con profesores en activo: 

  

a) Diseño para analizar el interés que conceden los profesores de Ciencias al 

uso de la prensa como recurso educativo tras haber realizado actividades con 

este medio de comunicación, tales como elaboración de pósters con noticias 

publicadas a lo largo de una semana sobre la situación del mundo, en un 

curso de formación del profesorado. Para ello se les planteará el cuestionario 

que se muestra a continuación: 
 
CUESTIONARIO 5.5. PARA ANALIZAR EL INTERÉS CONCEDIDO POR PROFESORADO 

DE CIENCIAS AL USO DE LA PRENSA TRAS SU PARTICIPACIÓN EN UN CURSO DE 

FORMACIÓN EN EL QUE SE HA UTILIZADO COMO RECURSO 

POSIBLES RECURSOS DE INTERÉS PARA EL TRABAJO EN EL AULA 
 
Enumera qué recursos, más allá del libro de texto, consideras de posible interés para el trabajo 
con estudiantes de ciencias de secundaria y bachillerato. 
 
Indica para cada recurso enumerado el interés que le atribuyes, mediante una puntuación de 0 a 
10 y los comentarios que consideres pertinentes. 
 
 
1. Breve descripción del recurso: 

                              
                 1. Puntuación de 0 a 10:---- 

 
2. Breve descripción del recurso: 
 

2. Puntuación de 0 a 10:---- 
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3. Breve descripción del recurso: 

 
3. Puntuación de 0 a 10:---- 

 
4. Breve descripción del recurso: 
 

 
4. Puntuación de 0 a 10:---- 

5. Breve descripción del recurso: 
 
 

 
5. Puntuación de 0 a 10:---- 

 
 

(Seguir detrás si es necesario) 

 

b) Diseño para estudiar hasta qué punto profesores en formación, familiarizados 

o no con la situación de emergencia planetaria, mejoran sus percepciones 

hacia la problemática al analizar artículos de prensa. Para ello se solicitará 

que analicen algún artículo que aborde parcialmente la situación del mundo e 

indiquen qué cuestiones acerca de la situación del mundo se abordan en ese 

artículo y con qué otras cuestiones piensan que estarían relacionadas, 

utilizando el cuestionario que se muestra a continuación: 

 
CUESTIONARIO 5.6. PARA ANALIZAR LA MEJORA DE LAS PERCEPCIONES DE LOS 

PROFESORES DE CIENCIAS ACERCA DE LA SITUACIÓN DEL MUNDO, MEDIANTE EL 

USO DE LA PRENSA  

 

PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA HOY LA HUMANIDAD 

Vivimos una época de cambios acelerados y de preocupación creciente por cómo estos cambios 

afectan a la humanidad y a toda la vida del planeta. El siguiente artículo de prensa aborda 

algunas cuestiones relacionadas con la situación del mundo, es decir, los problemas y desafíos a 

los que la humanidad ha de hacer frente. Te rogamos que, tras leerlo detenidamente, contestes a 

las preguntas que se indican a continuación. 
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Desertificación 

UN TERCIO de la población mundial vive en tierras consideradas secas, amenazadas en parte 
por la desertificación, lo que implica que este problema puede potencialmente afectar de forma 
directa a una porción sustancial de la sociedad y, de forma indirecta, a toda ella, según un último 
informe de la ONU. La desertificación responde a causas naturales, pero éstas se combinan, y a 
veces resultan amplificadas, con otras derivadas de la actividad  humana, en una compleja 
interacción difícil de desentrañar. 

Parece claro, a juicio del informe de la ONU, que las prácticas agrícolas exhaustivas en terrenos 
secos, con desaparición de la masa forestal y el agotamiento de los acuíferos, o el aumento de la 
población en lugares de frágil equilibrio ambiental, se cuentan entre las razones, achacables al 
hombre, de que los desiertos avancen. La desertificación afecta, aunque no de forma exclusiva, 
a los países más pobres, y la pobreza engendra más desertificación a través de la búsqueda de 
alimento, agua, leña o productos agrícolas para consumir o para vender, en una espiral 
peligrosa. 

Las medidas regenerativas son muy costosas y de dudoso éxito, por lo que las acciones que 
tienen más sentido son las preventivas, actuando sobre la agricultura y los recursos vegetales y 
de agua dulce. Pero la lucha contra la  desertificación no es algo distinto, sino un aspecto más, 
del combate contra la pobreza y la ignorancia. Es irrazonable exigir que no se exploten hasta el 
agotamiento determinados recursos naturales a poblaciones que viven en la pobreza extrema si 
no se les dan los medios para que salgan de ella. Como tampoco es posible ningún resultado 
duradero si las poblaciones más afectadas no han recibido la educación suficiente para entender 
la gravedad de la situación y las medidas que se pueden tomar para evitarlas. 

España es un país industrializado, pero se encuentra en la frontera entre las tierras secas y las 
húmedas, hasta el punto de que cerca de un tercio de su territorio podría convertirse en un 
desierto. Sería imprescindible que se terminara de aprobar el programa nacional contra la 
desertificación, que lleva años en preparación, y se diseñen las medidas legislativas, educativas 
y económicas para hacer frente a la degradación del territorio. 

 

Editorial de El País, martes 21 de junio de 2005, p.14 

 

 

1. Indica con qué se relaciona la problemática de la desertificación, según el artículo que se 

reproduce. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

(Seguir detrás si necesario) 
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2. Señala igualmente, si ha lugar, qué otros aspectos has echado en falta para una correcta 

comprensión de esta problemática. 

1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

(Seguir detrás si necesario) 

 

Nombre ................................................................................................................Grupo........ 

 

 

c) Valorar hasta qué punto profesorado familiarizado con la situación del 

mundo puede modificar el contenido de un artículo de prensa dado para 

hacerlo más útil para la formación ciudadana, utilizando a tal efecto un texto 

como el que se muestra a continuación. 
 

CUESTIONARIO 5.7 PARA VALORAR HASTA QUÉ PUNTO LOS PROFESORES DE 

CIENCIAS PUEDEN MODIFICAR SU CONTENIDO PARA HACERLO MÁS ÚTIL DESDE EL 

PUNTO DE VISTA EDUCATIVO  

 

PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA HOY LA HUMANIDAD 

 
Vivimos una época de cambios acelerados y de preocupación creciente por cómo estos cambios 

afectan a la humanidad y a toda la vida del planeta. Esta preocupación por la situación y el 

futuro del mundo ha de tener una repercusión clara en los medios de comunicación aunque, tal y 

como hemos podido comprobar, no sea siempre así. A continuación se reproduce un artículo de 

prensa que aborda algunas cuestiones de la situación del mundo. Te rogamos que indiques cómo 

se podría modificar el contenido de este artículo para que pudiera resultar más útil como 

instrumento de formación ciudadana para la sostenibilidad.   

 
 
 



5. Diseños experimentales para poner a prueba la tercera hipótesis 

 324

 
Escala global  
 
ANDRÉS RIPOLL 

EL PAÍS  -  Sociedad - 10-02-1999  

Afirmar que la Tierra está afectada por problemas a escala global posiblemente no es muy 
original, y, sin embargo, éstos existen y son muy difíciles de solucionar por su complejidad y 
por las fuertes dependencias de unas actividades con otras. Por ejemplo, la población mundial se 
ha doblado en los últimos 50 años y, según la ONU, en el 2050 el mundo albergará unos 10.000 
millones de personas. Alguien puede preguntarse por qué no se reduce este crecimiento y en 
realidad sí se está reduciendo. Pero sigue siendo un crecimiento; la población global no 
disminuye, sino que aumenta. ¿Es esto realmente un problema de interdependencia? Sin duda. 
Veamos algunos ejemplos. A esta población hay que alimentarla, así la producción mundial de 
pescado capturado en los océanos pasó de 20 millones de toneladas a 100 millones en los 
últimos 50 años, se multiplicó por seis cuando la población mundial sólo se dobló. En realidad, 
los seres humanos hemos comido más pescado -120 millones de toneladas- que el capturado. 
Cien millones de toneladas es el máximo que puede pescarse sin destruir los caladeros. El resto, 
unos 20 millones de toneladas, lo hemos tenido que producir por acuicultura, con todos los 
problemas asociados de generación de alimentos, consumo de energía, etcétera, que estas 
técnicas llevan aparejadas. Otro ejemplo es el consumo de agua. En los últimos 50 años hemos 
pasado de consumir unos 1.500 kilómetros cúbicos de agua dulce a unos 5.000 kilómetros 
cúbicos, es decir, hemos multiplicado por 3,3 el consumo cuando sólo hemos doblado la 
población. Lo más grave es que a este ritmo de crecimiento se alcanza el límite de agua 
disponible al año en el año 2025. Claro está que hay mucha más agua en la Tierra, todos los 
océanos, pero no es potable y potabilizarla requiere el consumo de grandes cantidades de 
energía. 

Con este telón de fondo, el Foro de Megaciencia de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) organizó el año pasado, bajo el título Asuntos a escala global, 
unas jornadas de trabajo a propuesta de Japón. El objetivo era un examen crítico del papel que la 
ciencia debe jugar proporcionando juicios integrados y consejos en asuntos importantes a escala 
global a los agentes oficiales de los gobiernos y a los que tengan que tomar decisiones. El eje 
fundamental de los tres días fue la definición del nuevo concepto de integrated assesment que 
podría traducirse por "juicios integrados". Un concepto que permitirá una relación interactiva 
entre los científicos y los políticos y que se realimentará para que de alguna forma se tomen 
decisiones racionales que permitan una vida de calidad en el sistema global de la Tierra. 
 

La Tierra como habitáculo de la especie humana es un sistema muy complejo. Nosotros 
somos quienes la disfrutamos, pero también quienes creamos la mayor parte de los problemas, 
quienes los sufrimos y quienes tienen que poner remedio. Antes de que apareciera el Homo 
sapiens nacieron y se extinguieron muchas especies, el aire estuvo exento de oxígeno o con 
anhídrido carbónico, la temperatura ambiente fue muy baja o muy alta, sin que nada de ello 
representara un problema para el sistema global de la Tierra. Los problemas nacen con la 
dimensión humana porque es la única especie con inteligencia reflexiva. 
 

Además de alguno de los problemas globales mencionados antes podríamos añadir el de la 
energía, la desertificación, la capa del ozono, la resistencia del ecosistema, la pobreza, la 
igualdad, la entidad étnica y un largo etcétera. Cuando se intenta resolver alguno de estos 
problemas, invariablemente se incide, muchas veces desfavorablemente, en los otros. La 
pregunta fundamental es si hay alguna solución global. Somos muchos los que estamos 
convencidos que debe haberla, hay que creer en la inteligencia humana, y de la misma forma 
que hemos sido capaces de hacer modelos matemáticos del caos tendremos que lograr modelos 
que reproduzcan con gran fidelidad el sistema global de la Tierra incluyendo la dimensión 
humana. 
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d) Estudiar en qué medida profesorado familiarizado con la situación del 

mundo propone usos educativos que podrían darse a un artículo concreto. 

Para ello tras mostrarles un artículo que aborde algunos aspectos de la 

situación del mundo se les pedirá que ejemplifiquen sus propuestas.  

e) Analizar el interés que conceden profesores de Ciencias a la lectura de un 

artículo en dos situaciones distintas: en condiciones “normales”, es decir, sin 

intentar conectar su contenido con la situación del mundo, y cuando se ha 

utilizado para llamar la atención sobre dicha situación.  

 

En síntesis, pensamos que el conjunto de diseños elaborados, que hemos 

presentado en este capítulo, nos va a permitir contrastar los diferentes aspectos 

relacionados con nuestra tercera hipótesis de trabajo, abordando el análisis desde 

diferentes perspectivas. Pasaremos a exponer, en el próximo capítulo, los resultados 

obtenidos en la aplicación de algunos de ellos. 
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En este capítulo mostraremos los resultados obtenidos al aplicar cada uno de los 

diseños elaborados para la contrastación de nuestra tercera hipótesis, con el fin de 

comprobar hasta qué punto las limitaciones de la prensa, por lo que respecta a la forma 

en que se proporciona la información, no imposibilitan su utilización como instrumento 

valioso de formación ciudadana para la sostenibilidad, cuando se diseña una estrategia 

adecuada para ello y en qué medida es posible dar una orientación a la información 

proporcionada por ésta para que su papel educativo se incremente notablemente. 

 

Exponemos a continuación los resultados obtenidos al aplicar cada uno de los 

diseños elaborados para poner a prueba esta tercera hipótesis desde diferentes 

perspectivas. En primer lugar mostraremos los resultados referidos a la posibilidad de 

encontrar en la prensa trabajos de actualidad que aborden diferentes aspectos de la 

situación de emergencia planetaria e incluso la vinculación de diferentes problemas; 

posteriormente mostraremos los resultados referidos al uso de la prensa como 

instrumento de formación ciudadana para la sostenibilidad con estudiantes de Educación 

Secundaria; y, por último, mostraremos los resultados relativos a la utilización de la 

prensa como recurso para mejorar las percepciones del profesorado acerca de la 

situación del mundo y favorecer su implicación para incorporar dicha problemática en su 

enseñanza. 

 

6.1. RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS DISEÑOS CONCEBIDOS 

PARA MOSTRAR QUE ES POSIBLE ENCONTRAR TRABAJOS DE 

ACTUALIDAD QUE ABORDEN DIFERENTES ASPECTOS DE LA 

PROBLEMÁTICA E INCLUSO LA VINCULACIÓN DE LOS 

PROBLEMAS 

 

En primer lugar presentamos los resultados obtenidos al analizar hasta qué punto 

es posible disponer de artículos de prensa que resulten de interés para su utilización en 

áreas de Ciencias por su relación con la situación del mundo.  
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6.1.1. Resultados obtenidos al analizar la existencia en la prensa diaria de 

artículos que abordan de manera satisfactoria algunos de los distintos 

aspectos de la actual situación de emergencia planetaria 

 

Comenzamos analizando en qué medida cada uno de los aspectos de la red de análisis 

presentada en los capítulos anteriores es abordado de manera aceptable por la prensa 

diaria en un periodo de un año, en particular, durante el año 2004. Con todos los 

artículos encontrados que tratan alguno de los aspectos se ha procedido a la elaboración 

de un índice y un dossier de prensa que incluye artículos referidos a cada uno de los 

distintos aspectos de la red de análisis que se puede consultar en el Anexo X de esta 

memoria.  

 

En las siguientes tablas (tablas 6.1-6.19) se recoge la relación de artículos de 

prensa encontrados que abordan de manera aceptable cada uno de los distintos aspectos 

de la red de análisis. La mayoría de estos artículos fueron recopilados durante el año 

2004, aunque también se han incluido artículos publicados con anterioridad que se han 

considerado interesantes y que han sido utilizados por nuestro grupo de investigación en 

trabajos anteriores. Con este diseño experimental pretendemos mostrar, sin ánimo 

exhaustivo, que durante un año se puede encontrar en la prensa información y análisis 

susceptibles de contribuir (si son utilizados adecuadamente) a una visión global de la 

problemática del mundo y a generar actitudes y comportamientos favorables a ese 

respecto. En particular, el periódico analizado durante todo el año 2004 fue El País en su 

edición para la Comunidad Valenciana. En las tablas, el nombre del periódico de los 

artículos que no fueron publicados en El País viene reflejado en la columna 

correspondiente a la sección. 

 
TABLA 6.1: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA AL 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ÍTEM 0) (N=13) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Hannover 2000 mostrará los cambios de 10 años de la 
Alemania reunificada 

Cultura 1999.03.24 

Crecimiento insostenible, desarrollo sostenible C. Valenciana 2000.01.16 
La Expo de la esperanza Opinión 2000.02.24 
Ingredientes del crecimiento sostenible Negocios 2000.07.16 
Proyecto Milenio: los quince desafíos para hoy mismo La Nación 

(Argentina) 
2000.09.08 

El desarrollo sostenible, una idea pervertida Le Monde 2002.09 
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Diplomatique 
La Constitución de la UE incorporará el desarrollo 
sostenible (El Mundo) 

Ciencia 2004.01.20 

Soria impulsa los acuerdos de Johannesburgo con un 
foro de desarrollo sostenible 

Sociedad 2004.02.03 

Hacia un nuevo discurso medioambiental C. Valenciana 2004.02.21 
Agbar crea un museo para fomentar la cultura del agua 
y la sostenibilidad 

Cataluña 2004.06.02 

Por un crecimiento más ecológico Negocios 2004.06.27 
Territorio sostenible C. Valenciana 2004.07.08 
Por una Constitución europea sostenible C. Valenciana 2004.11.27 
 
TABLA 6.2: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA AL 

CRECIMIENTO AGRESIVO GUIADO POR LA BÚSQUEDA DE BENEFICIOS A CORTO 

PLAZO (ÍTEM 1) (N=18) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Sobre el sindicalismo Opinión 1997.09.06 
El síndrome “más madera” Sociedad 1997.10.22 
La guerra del hambre Sociedad 1997.10.29 
Our precious planet Time 1997.11 
Socorrer al planeta Le Monde 

Diplomatique 
1997.11 

Un invernadero llamado Tierra Opinión 1997.12.01 
Doñana y el jarrón chino Opinión 1998.05.09 
Pedagogía de los residuos C. Valenciana 1998.08.31 
F. Mayor Zaragoza: “La economía de mercado es una 
trampa tremenda” 

El Semanal 1999.03.28 

Más de cien países reconocen en Malmoe que la 
globalización es dañina para el medio ambiente 

Sociedad 2000.05.31 

Hannover, Expo 2000 Opinión 2000.07.19 
Naciones Unidas pide a los países ricos que la 
globalización no sea un mercado sin fronteras 

Internacional 2000.09.09 

1990-2000: la generación Nasdaq Opinión 2000.12.29 
Bailando en el “Titanic” Opinión 2001.02.10 
Els límits del planeta C. Valenciana 2004.04.29 
La “ecomafia” saquea Italia Internacional 2004.05.08 
Un año insostenible C. Valenciana 2004.06.05 
El hombre aboca a la Tierra a una nueva era Sociedad 2004.09.08 
 
TABLA 6.3: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A LA 

URBANIZACIÓN CRECIENTE Y DESORDENADA (ÍTEM 1.1) (N=32) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Ciudades asfixiadas por el automóvil Le Monde 

Diplomatique 
1997.12 

Las siete grandes ciudades españolas han aumentado 
sus basuras un 60% en 15 años 

Sociedad 1999.02.17 

“La ciudad estará ligada a su densidad” Rem Koolhaas World Media 1999.04.21 
Sombras sobre L’Albufera C. Valenciana 2004.03.08 
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El suelo urbanizado crece un 60% en 10 años C. Valenciana 2004.01.04 
Un pacto social por la vivienda  C. Valenciana 2004.01.15 
Blasco prepara un decreto para construir en suelo del 
parque de L’Albufera 

C. Valenciana 2004.02.29 

Valencia se come de nuevo los espacios de la huerta Levante 2004.04.23 
El canal de la Copa del América repercutirá de forma 
“severa” sobre la playa de la Malva-rosa 

C. Valenciana 2004.04.30 

La oposición pide un menor impacto ambiental de la 
Copa del América 

C. Valenciana 2004.05.01 

¡Más madera que es la guerra! C. Valenciana 2004.05.03 
Un nuevo canal y una ampliación controvertida C. Valenciana 2004.05.24 
Impacto ambiental de la nueva bocana C. Valenciana 2004.05.24 
Palabras clave: puerto, ciudad, playa, Copa… C. Valenciana 2004.05.24 
Acció Ecologista recurrirá el plan de L’Albufera y el 
decreto que permite urbanizar en el parque 

C. Valenciana 2004.05.25 

Ecologistas expertos y partidos cuestionan el proyecto 
de Blasco para regular L’Albufera 

C. Valenciana 2004.05.27 

Europa revisa el urbanismo  C. Valenciana 2004.05.27 
Arrancados del suelo C. Valenciana 2004.06.06 
Miedo infundado C. Valenciana 2004.06.23 
Otra política de vivienda para un “urbanismo 
sostenible” 

Economía 2004.07.02 

El puerto y la ciudad C. Valenciana 2004.07.12 
Debates urbanísticos, sí C. Valenciana 2004.07.15 
La ciudad, cielo e infierno Extra 2004.09.10 
La urbanización del territorio: Del polígono industrial 
al campo de golf 

C. Valenciana 2004.09.26 

El desgobierno del territorio Extra 2004.10.9 
El territorio, ¿argumento del turismo? Extra 2004.10.9 
Un crecimiento territorial con pies de barro Extra 2004.10.9 
La gobernanza del territorio Extra 2004.10.9 
El urbanismo valenciano: ¿moratoria o tierra 
quemada? 

C. Valenciana 2004.10.17 

Modelo de ciudad C. Valenciana 2004.10.27 
La huerta inmobiliaria España 2004.11.21 
Desarrollo sostenible o 10.000 nuevas viviendas Sociedad 2004.11.28 
 
TABLA 6.4: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (ÍTEM 1.2) (N=114) 
TITULAR SECCIÓN FECHA 

Cambio climático: ¿Actividad humana o natural? Mundo 
Científico 

1995.05 

No somos los amos del universo Opinión  1997.09.29 
1500 científicos piden acciones contra el calentamiento 
global 

Sociedad 1997.10.02 

La urgencia de actuación ante el cambio climático Sociedad 1997.11.05 
El planeta se enfrenta a la crisis del clima Sociedad 1997.11.30 
La ciencia que hay detrás de Kioto Sociedad 1998.12.03 
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Los ecologistas denuncian presiones de la industria 
nuclear en la cumbre sobre el clima 

Sociedad 1998.11.07 

La Agencia Espacial Europea alerta sobre la chatarra 
galáctica 

Sociedad 1999.06.13 

El humo del tráfico mata más que los accidentes Sociedad 1999.06.27 
Alarmante aumento en Europa de emisiones de dióxido 
de carbono 

Sociedad 1999.06.27 

Bidones radiactivos contaminan el Atlántico, según 
Greenpeace 

Sociedad 2000.06.20 

El veneno del oro negro Domingo 2000.07.09 
La posibilidad de modificar el clima Revista 2000.08.09 
Peligro: Hay gasolina para largo Revista 2000.08.18 
El precio de la polución Negocios 2000.08.20 
La UE tiene 20 años para recuperar la calidad de sus 
aguas y acabar con todos los vertidos tóxicos 

Sociedad 2000.09.08 

El nuevo informe del clima establece que el hombre es 
el culpable del calentamiento 

Sociedad 2000.01.23 

El calentamiento global podría costar 54 billones al 
año, según la ONU 

Sociedad 2000.02.04 

Un trámite burocrático bloquea el inventario de 
dioxinas que España inició en 1998 

Sociedad 2001.02.05 

Medidas para atenuar los impactos de la chatarra 
espacial 

Sociedad 2001.05.22 

La batalla nuclear Domingo 2001.05.26 
El desafío del desmantelamiento Sociedad 2002.09.29 
Limitar los ruidos Opinión 2003.01.21 
422 científicos de 32 universidades sostienen que el 
Ejecutivo agravó el desastre al alejar el barco 

España 2003.01.24 

La corrosión romperá los tanques de fuel del 
“Prestige” en un periodo de entre 23 y 40 años 

España 2003.01.28 

La amenaza de las partículas persistentes Sociedad 2003.01.28 
“El cambio climático afecta a la salud” Paul R. Epstein Sociedad 2003.03.22 
“Tenemos nuevas señales del cambio climático” Ben 
Santer 

Sociedad 2003.04.02 

Las emisiones españolas de CO2 se disparan hasta el 
38% respecto a 1990 

Sociedad 2003.07.17 

Economía estima que las emisiones de CO2 energéticas 
crecerán un 58% 

Sociedad 2003.07.28 

Los científicos “sospechan” que el cambio climático es 
responsable de la ola de calor 

Sociedad 2003.08.14 

George Bush permitirá a la industria aumentar sus 
emisiones contaminantes 

Sociedad 2003.08.23 

Katrina y el cambio climático Opinión 2003.09.05 
El mercurio, un lastre para el pescado Sociedad 2003.09.30 
La emisión de gases de efecto invernadero creció un 
62% desde 1990, casi el doble que en España  

C. Valenciana 2003.10.01 

Bruselas propone revisar el riesgo para la salud de 
30.000 sustancias químicas 

Sociedad 2003.10.30 

Bruselas advierte de que la UE no alcanzará la meta Sociedad 2003.12.03 
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del Protocolo de Kioto 
Expertos reunidos en Milán certifican que el hombre 
contribuye en un 50% al calentamiento del planeta 

Sociedad 2003.12.10 

Alemania se compromete a reducir sus emisiones en 
un 40% en 2020 

Sociedad 2003.12.13 

Víctimas tardías del amianto Sociedad 2003.12.23 
DDT y metales peligrosos en el cauce del Ebro Sociedad 2003.12.28 
El calentamiento global causará la extinción de un 
25% de las especies en 2050 

Sociedad 2004.01.08 

Europa se une ante las catástrofes Internacional 2004.01.17 
El peligro también acecha en casa (La Vanguardia) Sociedad 2004.01.25 
El Consell depura el 1% de los casi tres millones de 
toneladas de residuos agropecuarios (Levante) 

C. Valenciana 2004.01.25 

Aparece una mancha de hidrocarburo en la zona donde 
naufragó un carguero en Bilbao (La Vanguardia) 

Sociedad 2004.01.26 

La polución atmosférica mata a corto plazo Sociedad 2004.01.27 
Tres desastres y un trasvase España 2004.02.03 
Los días más negros de Rajoy España 2004.02.03 
Vecinos y ecologistas denuncian que el matadero de 
Alicante vierte al mar los residuos sin tratar  

C. Valenciana 2004.02.11 

Greenpeace alerta del deshielo de glaciares por el 
cambio climático 

Sociedad 2004.02.11 

Alarmante proliferación nuclear Opinión 2004.02.15 
El Reino Unido presiona a Washington para que 
cumpla los tratados del cambio climático 

Sociedad 2004.02.16 

Greenpeace alerta del riesgo para los niños de 7 
compuestos químicos 

Sociedad 2004.02.20 

La UE hace público en la Red el registro de empresas 
contaminantes 

Sociedad 2004.02.24 

Lo que la dieta esconde Sociedad 2004.03.02 
El Constitucional declara que el ruido vulnera derechos 
básicos 

Sociedad 2004.03.04 

Los corales, víctimas del cambio climático Sociedad 2004.03.10 
Los ornitólogos atribuyen al cambio climático el 
declive de las aves migratorias 

Sociedad 2004.04.08 

Cambio climático: toda la humanidad es responsable Sociedad 2004.04.14 
Kioto es necesario Domingo 2004.04.14 
El Chernóbil de la nueva Europa Internacional 2004.04.17 
El plomo, un veneno para el desarrollo mental Sociedad 2004.04.27 
Los ecologistas piden el cierre de Cofrentes y EU datos 
en Cortes 

C. Valenciana 2004.05.06 

Filme-catástrofe sobre os efeitos do aquecimento 
global causa polémica nos Estados Unidos 

Público 2004.05.07 

La contaminación por tráfico mata en Francia 5.000 
personas al año 

Sociedad 2004.05.07 

Las emisiones de CO2 han crecido ya más de un 40% 
sobre el nivel de 1990 

Sociedad 2004.05.11 

Los residuos plásticos se acumulan en el fondo del mar Sociedad 2004.05.12 
La contaminación hace que el mundo sea más oscuro y Futuro 2004.05.26 
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más seco 
Catástrofe total en “El día de mañana” Cine 2004.05.28 
“Exxon Valdez”: efectos a medio plazo del vertido en 
los ecosistemas 

Sociedad 2004.06.02 

Los filmes de desastres naturales asustan, pero ¿son 
ciencia? 

The New York 
Times 

2004.06.03 

El papel de los meteorólogos Cataluña 2004.06.03 
España pedirá a Bruselas más tiempo para concretar el 
cierre de minas 

Economía 2004.06.07 

“El día de mañana” viene muy frío Sociedad 2004.06.13 
Los residuos de alta radiactividad: ¿hablamos de ellos? Sociedad 2004.06.15 
“Se puede frenar el cambio climático sin que afecte a 
nuestro estilo de vida” 

Sociedad 2004.06.16 

La energía nuclear es la única solución ecológica Opinión 2004.06.20 
La contaminación del aire mata al año a 100.000 
menores de 5 años en Europa 

Sociedad 2004.06.21 

“Los niveles actuales de contaminación en Chernóbil 
son bajísimos” 

Sociedad 2004.06.23 

Narbona considera que la energía nuclear no es una 
opción sostenible 

Sociedad 2004.06.23 

Ante un enigma glacial tan grande como Groenlandia The New York 
Times 

2004.06.24 

La ola de calor de 2003 coincidió con un incremento 
de 13.000 muertes 

Sociedad 2004.06.29 

Las raíces tóxicas del Parkinson Sociedad 2004.06.29 
“El día de mañana” ... o de pasado mañana Ciberp@ís 2004.07.01 
Alerta por el calor España 2004.07.02 
Mensajes del barro Sociedad 2004.07.03 
Salud, calor y sanidad Sociedad 2004.07.06 
“Los aerosoles serán muy importantes en el cambio 
climático en los próximos 50 años” 

Sociedad 2004.07.07 

Un nuevo satélite de la NASA vigilará el cambio 
climático y la capa de ozono 

Sociedad 2004.07.10 

¿Hay que apostar de nuevo por la energía nuclear? Opinión 2004.07.11 
Casi la mitad del CO2 emitido en 200 años está en el 
mar 

Sociedad 2004.07.21 

Ocho Estados de EEUU demandan a las grandes 
eléctricas por sus emisiones de CO2  

Sociedad 2004.07.22 

Greenpeace denuncia los 50 puntos negros del litoral 
marítimo español 

Ciberp@ís 2004.07.22 

El humo tenía un precio Domingo  2004.08.01 
Demanda contra el CO2 Opinión 2004.08.03 
El cambio climático causará en España más sequía y 
una subida de 4 grados en un siglo 

Sociedad 2004.08.19 

El agua de los ríos valencianos descenderá un 50% 
hasta 2070 por el cambio climático 

C. Valenciana 2004.08.20 

Energía ¿a qué precio? Domingo 2004.08.22 
Lo natural y el desastre Domingo 2004.08.29 
La contaminación mata poco a poco Sociedad 2004.09.05 
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La energía nuclear y el cambio climático C. Valenciana 2004.09.06 
Un buque con 2.200 toneladas de cenizas tóxicas 
españolas se hunde en Turquía 

Sociedad 2004.09.08 

El barco hundido en Turquía carecía de permiso para 
transportar cenizas tóxicas 

Sociedad 2004.09.09 

La UE renuncia a su plan de abrir cementerios 
nucleares en cada país antes de 2018 

Sociedad 2004.09.09 

La Generalitat conocía desde 1996 la alta 
contaminación de los lodos del Ebro 

Sociedad 2004.09.11 

El Ebro esconde restos tóxicos más allá de Flix, cerca 
del Delta 

Sociedad 2004.09.14 

Exxonsecrets revela la estrategia para negar el 
calentamiento global 

Ciberp@ís 2004.09.16 

Deshielo en el Ártico Sociedad 2004.11.22 
El inventario europeo de emisiones revela que España 
tiene 11 de las 73 industrias más contaminantes 

Sociedad 2004.10.09 

La capital europea del ruido es la ciudad de Valencia Levante 2004.11.17 
El Tribunal de Estrasburgo condena a España por la 
pasividad de Valencia frente al ruido 

Levante 2004.11.17 

Derecho al silencio Opinión 2004.11.18 
La ciudad de Madrid duplica el límite de 
contaminación marcado por la UE 

Sociedad 2004.11.27 

 
TABLA 6.5: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA AL 

AGOTAMIENTO DE RECURSOS (ÍTEM 1.3) (N=16) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
El agua, factor de cooperación árabe-israelí Le Monde 

Diplomatique 
1998.06 

La Comisión Mundial del Agua alerta del drástico 
descenso de los recursos hídricos 

Sociedad 2000.03.14 

El agua y la estabilidad de una sociedad africana Sociedad 2000.09.02 
Una respuesta verde y solidaria C. Valenciana 2000.09.20 
Una observación inoportuna Opinión 2000.09.28 
1.100 millones de personas sufren problemas de 
abastecimiento de agua 

Sociedad 2000.11.23 

El petróleo Opinión 2002.12.27 
Priceless: A survey of water The Economist 2003.07.19 
Una tormenta perfecta Opinión 2004.03.05 
El Plan Hidrológico: sin alternativas C. Valenciana 2004.05.12 
SOS por el planeta agua (La Vanguardia) Vivir 2004.06.01 
Expertos afirman que las reservas útiles de petróleo se 
agotarán en el año 2006 

Sociedad 2004.06.03 

Agua, paz y prosperidad C. Valenciana 2004.07.01 
Lo esencial y lo superfluo en el debate del agua España 2004.07.02 
Crisis energética: Los efectos económicos de la subida 
del petróleo 

Economía 2004.09.20 

El agua como límite Extra 2004.10.09 
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TABLA 6.6: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A LA 

DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS, DESTRUCCIÓN BIODIVERSIDAD (ÍTEM 1.4) (N=70) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Los científicos proponen orientar toda su maquinaria 
hacia el siglo del medio ambiente 

Sociedad 1997.02.17 

Ladrones de Futuro Babelia 1997.10.04 
El nivel del Mediterráneo subirá hasta 1,5 milímetros 
al año debido al cambio climático 

C.Valenciana 1999.11.18 

La batalla planetaria por el “oro azul” Le Monde 
Diplomatique 

1997.11 

Los políticos han decidido en Kioto que la ciencia es 
creíble 

Sociedad 1997.12.31 

El sentido del milenio National 
Geographic 

1998.01 

Ecólogos y economistas empiezan a encontrarse Sociedad 1998.10.07 
Ya se están utilizando incentivos económicos para 
proteger lo natural 

Sociedad 1998.10.07 

El sida y las guerras frenan el progreso de muchas 
regiones 

Sociedad 1998.09.10 

Biodiversidad Muy 
interesante 

1999.02 

Brasil no concederá más permisos para deforestar la 
selva del Amazonas 

Sociedad 1999.02.13 

La batalla transgénica Opinión 1999.02.26 
La UE está dispuesta a regular los alimentos 
transgénicos sin EEUU 

Sociedad 1999.02.26 

Biodiversidad: La frágil red National 
Geographic 

1999.02 

“La Tierra sobrevivirá al cambio climático, el hombre 
quizá no” George H. Philander 

Sociedad 1999.03.20 

Los países del Sur víctimas de los pesticidas Le Monde 
Diplomatique 

1999.04 

“Hay riesgos que aún no conocemos” David Heymann, 
epidemiólogo 

World Media 1999.04.21 

La ONU advierte: el deterioro de la Tierra es 
“insostenible” 

Sociedad 1999.10.03 

Menos emisiones, menos cambio climático Sociedad 1999.11.10 
El sacrificio de la naturaleza en América Latina Le Monde 

Diplomatique 
2000.01 

EEUU considera por primera vez al sida como una 
amenaza para su seguridad 

Internacional 2000.05.01 

La ONU alerta del “devastador” deterioro de los 
ecosistemas 

Sociedad 2000.04.18 

La ONU alerta de que el creciente deterioro de los 
ecosistemas pone en peligro el desarrollo 

Sociedad 2000.04.24 

Los conservacionistas predicen el aumento de los 
incendios forestales 

Sociedad 2000.07.28 

La Vila recrea la sexta extinción de la Tierra C. Valenciana 2000.08.12 
El Banco Mundial y la ONU crean un fondo para Sociedad 2000.08.23 
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proteger la biodiversidad 
Científicos noruegos predicen que dentro de 50 años el 
océano Ártico será navegable en verano 

Sociedad 2000.08.24 

La capa de ozono de la Antártida alcanza un mínimo 
histórico 

Sociedad 2000.08.30 

La desertización amenaza al 25% de la población del 
planeta 

Sociedad 2000.12.12 

SOS de la mayor joya selvática Sociedad 2003.04.14 
China se niega a entregar a la OMS muestras del 
posible caso de SARS 

Sociedad 2003.12.30 

China confirma un caso de neumonía atípica y ordena 
sacrificar 10.000 civetas 

Sociedad 2004.01.06 

La OMS advierte del peligro del exterminio de civetas 
de China 

Sociedad 2004.01.07 

A clase con el VIH Contraportada 2004.01.09 
Wallstrom creu que els diners per anar a Mart podrien 
salvar la biodiversitat (Avui) 

Ciencia i Medi 
Ambient 

2004.01.24 

Sueca exige medidas para paliar los daños de las obras 
de la Copa del América en sus playas (Levante) 

Comarcas 2004.01.25 

Alerta máxima por la gripe del pollo (La Vanguardia) Sociedad 2004.01.27 
Enemigos de otras especies Domingo 2004.02.08 
La Conferencia de Biodiversidad alerta del riesgo que 
corre el “bosque nublado” 

Sociedad 2004.02.10 

Descontento de los países pobres en la conferencia 
sobre biodiversidad 

Sociedad 2004.02.20 

La UE toma medidas para proteger a delfines y 
marsopas 

Sociedad 2004.03.24 

Esta playa es tu herencia  C. Valenciana 2004.04.05 
Per L’Horta denuncia  
al Ayuntamiento por permitir la degradación de la 
huerta 

C. Valenciana 2004.04.30 

El mundo necesita una vacuna contra el sida Sociedad 2004.05.18 
Infecciones sin fronteras Sociedad 2004.07.06 
El virus del sida infectó a 4,8 millones de personas en 
el mundo en 2003 

Sociedad 2004.07.07 

El sida no se detiene Opinión 2004.07.11 
La ONU pide mayor compromiso a los líderes 
políticos en la lucha contra el sida 

Sociedad 2004.07.12 

Los expertos critican a EE UU por defender la 
abstinencia sexual para frenar el sida 

Sociedad 2004.07.13 

Sida: millones de muertes evitables Sociedad 2004.07.13 
Sida Visto/Oído 2004.07.13 
Bush abre la vía para desproteger un tercio de los 
bosques de EE UU 

Internacional 2004.07.14 

Chirac acusa a EE UU de presionar contra la 
fabricación de genéricos antisida 

Sociedad 2004.07.14 

El sida reduce la esperanza de vida de ocho países del 
sur de África a menos de 40 años 

Sociedad 2004.07.15 

La tuberculosis causa el 40% de los fallecimientos de Sociedad 2004.07.16 
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afectados de sida 
Sin armas nuevas para atacar la peor epidemia de la 
historia 

Sociedad 2004.07.17 

La Conferencia del Sida concluye “avergonzada” por 
la falta de avances 

Sociedad 2004.07.17 

Amnistía califica la epidemia de “crisis de derechos 
humanos” 

Sociedad 2004.07.17 

La comisión ballenera abre las puertas a la caza 
comercial 

Sociedad 2004.07.23 

El factor humano desencadena más de la mitad de los 
incendios 

C. Valenciana 2004.08.19 

El hombre aboca a la Tierra a una nueva era Sociedad 2004.09.08 
La prevención de catástrofes España 2004.10.13 
“La malaria es la madre de las enfermedades que 
generan pobreza” 

Sociedad 2004.10.15 

Crimen contra la naturaleza Contraportada 2004.11.03 
100 osos al borde del abismo Sociedad 2004.11.14 
Un centenar de especies viven amenazadas en España Sociedad 2004.11.18 
Cuatro años y 490 vacas locas después Sociedad 2004.11.28 
El 40% de los afectados de sida no sabía que tenía el 
VIH antes de enfermar 

Sociedad 2004.11.30 

La mujer y el sida Opinión 2004.12.01 
La feminización del sida Sociedad 2004.12.02 
 
TABLA 6.7: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A LA 

DESTRUCCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL (ÍTEM 1.5) (N=33) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
“Europa se mueve entre la memoria y el olvido” 
Jacques Le Goff 

Babelia 1997.08.30 

La lección de los “pueblos raíz” Le Monde 
Diplomatique 

1999.04 

Cultura global  National 
Geographic 

1999.08 

La pluralidad como exigencia universal Le Monde 
Diplomatique 

2000.01 

Los sagrados kiwis de Delfos Opinión 2000.08.29 
El pañuelo de las musulmanas y la vorágine 
culturalista 

Opinión 2002.02.20 

Las sociedades multiculturales Opinión 2003.05.11 
El saqueo que no cesa Cultura 2004.01.07 
Una llengua és un dialecte amb un exèrcit (Avui) Diàleg 2004.01.22 
On sou, mallorquins? (Avui) Diàleg 2004.01.22 
Holanda admite su fracaso para crear una sociedad 
multiétnica 

Internacional 2004.01.23 

Manifest universitari contra la política lingüística de 
Matas (Avui) 

Cultura 2004.01.24 

La lengua de Europa es la traducción  Internacional 2004.04.17 
El habla y la comprensión del valenciano se reducen 
más de un 7% entre 1992 y 2004 

C. Valenciana 2004.05.01 
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Los socialistas dicen que la causa de la caída del uso 
del valenciano está en la inhibición de las instituciones 

C. Valenciana 2004.05.02 

Acció Cultural culpa al PP del “grave retroceso” del 
valenciano  

C. Valenciana 2004.05.04 

Un procés suïcida C. Valenciana 2004.05.06 
Una cultura común (vía EE UU) refuerza la unión 
europea 

The New York 
Times 

2004.05.06 

Artes y cultura como vanguardia de la sociedad   Opinión 2004.05.08 
Serra da prioridad al uso del valenciano para frenar su 
retroceso 

C. Valenciana 2004.05.11 

El día de los museos alerta sobre la pérdida del 
patrimonio inmaterial 

Sociedad 2004.05.15 

La Babel d’Europa Quadern 2004.06.03 
Se constituye la Coalición Española por la Diversidad 
Cultural 

La Cultura 2004.07.06 

España plural en serio Opinión 2004.07.15 
La obstinada excepción cultural Internacional 2004.09.04 
La UNESCO debate un acuerdo sobre el respeto de la 
diversidad cultural 

Sociedad 2004.09.21 

La unitat de la llengua Quadern 2004.09.23 
Compromís pel Valencia recurrirá las acciones que no 
protejan el derecho al uso de la lengua 

C. Valenciana 2004.10.09 

Tráfico descarta el valenciano C. Valenciana 2004.10.12 
Nuestra lengua, nuestras lenguas Opinión 2004.10.21 
Respetar la lengua Opinión 2004.11.06 
En defensa del rigor lingüístico España 2004.11.06 
El CVC alerta en su memoria anual de la falta de 
acciones efectivas de fomento del uso del valenciano 

C. Valenciana 2004.11.25 

 
TABLA 6.8: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA AL 

HIPERCONSUMO DE LAS SOCIEDADES “DESARROLLADAS” (ÍTEM 2.1) (N=15) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
La utocracia Opinión 1994.02.28 
Hacia una sociedad con valor añadido Opinión 1999.02.21 
Modos y medios Temas para el 

debate 
1999, nº51 

Los aciertos erróneos de Malthus Revista 2000.08.12 
El día de después de Reyes  C. Valenciana 2004.01.08 
Rebajas C. Valenciana 2004.01.11 
Rebajas Contraportada 2004.01.17 
Societat de consum (Avui)  Política 2004.01.25 
L’estat de la felicitat (Avui) Diàleg 2004.01.26 
Un estudio de la Miguel Hernández vincula los hábitos 
de compras al sistema de valores de los consumidores 

C. Valenciana 2004.02.16 

Los expertos denuncian el exceso de consumo en los 
países europeos 

C. Valenciana 2004.03.25 

Más ricos y gordos, pero no más felices Sociedad 2004.04.15 
La demanda mundial de energía crecerá un 60% hasta Economía 2004.10.27 
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2030 
La energía no se destruye, se dilapida C. Valenciana 2004.11.06 
Los hogares españoles derrochan el 10% de la energía 
que consumen, lo que supone 700 millones de euros al 
año 

Economía 2004.11.06 

 
TABLA 6.9: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA AL 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO (ÍTEM 2.2) (N=38) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
“El sistema de mercado es el más dañino” Babelia 1997.06.26 
Se mantiene la baja en la tasa de crecimiento de la 
población mundial, según la ONU 

Sociedad 1998.09.03 

El planeta ha evitado la amenaza de la superpoblación, 
según la ONU 

Sociedad 1999.02.01 

La inmigración salva la natalidad de la UE Sociedad 1999.02.21 
El mundo alcanza los 6.000 millones de personas, el 
doble que en 1960 

Sociedad 1999.09.23 

350 millones de mujeres carecen de acceso a los 
anticonceptivos 

Sociedad 1999.09.23 

6.000 millones de personas Temas para el 
debate 

1999.11 

España necesitará 12 millones de inmigrantes de aquí 
al año 2050, según la ONU 

Sociedad 2000.01.07 

El Gobierno español acepta cada año sólo 30.000 
inmigrantes 

Sociedad 2000.01.07 

Inmigrantes para vivir mejor Opinión 2000.01.27 
Bombas de relojería EPS 2000.01.30 
La verdadera naturaleza del “birth control” Alfa Omega 2000.02.03 
Envejecimiento poblacional y ecología Levante 2001.01.13 
El plan de la ONU sobre el envejecimiento propone 
retrasar la edad de jubilación 

Sociedad 2002.04.04 

El envejecimiento en el mundo Opinión 2002.04.07 
La cumbre mundial del envejecimiento se inicia con un 
plan de acción pactado al 90% 

Sociedad 2002.04.08 

Mundo envejecido Opinión 2002.04.08 
Kofi Annan defiende que los mayores que lo deseen 
deben poder trabajar 

Sociedad 2002.04.09 

El Banco Mundial ve inevitable la reforma de las 
pensiones en la UE 

Economía 2003.05.09 

España: ¿tierra de asilo? España 2004.01.02 
El Foro de Davos alerta que el coste de las pensiones 
se doblará en España en 50 años (El Mundo) 

Economía 2004.01.20 

El envejecimiento demográfico acelera la 
deslocalización, según el Foro de Davos (Vanguardia) 

Economía 2004.01.20 

El 54% de los españoles sostiene que hay demasiados 
inmigrantes 

España 2004.01.22 

En 2015, la cuarta parte de la población será 
inmigrante (El Mundo) 

España 2004.01.22 

La inmigración, ¿carga social o beneficio? (La Sociedad 2004.01.25 
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Vanguardia) 
Inmigración: La isla “intranquila” (El Mundo) Crónica 2004.01.25 
El valor de los inmigrantes Opinión 2004.01.25 
Una interpretación demográfica de España Opinión 2004.01.26 
La explosión demográfica del pueblo palestino 
condiciona los planes en Oriente Próximo 

Internacional 2004.02.10 

Injusticia demográfica C. Valenciana 2004.06.22 
Las madres extranjeras han dado a luz más de 214.000 
bebés en ocho años 

Sociedad 2004.08.23 

Inmigrantes contra el envejecimiento C. Valenciana 2004.09.07 
El Crecimiento de la población mundial se desacelera 
por el sida y los anticonceptivos 

Sociedad 2004.09.16 

Somos más, pero menos Opinión 2004.09.19 
La población valenciana crece 4 puntos más que la 
media española 

C. Valenciana 2004.09.21 

Un estudio recoge la rápida evolución demográfica de 
España 

Sociedad 2004.09.29 

La población de España ya supera los 43 millones de 
habitantes 

Sociedad 2004.10.14 

Europa perderá millones de habitantes a pesar del 
aumento de inmigrantes 

Internacional 2004.11.30 

 
TABLA 6.10: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A LOS 

DESEQUILIBRIOS ENTRE GRUPOS HUMANOS (ÍTEM 2.3) (N=53) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
¿Globalización o desarrollo? Opinión 1997.10.08 
Niños explotados Opinión 1997.11.03 
Las 225 personas más ricas del mundo poseen tanto 
como un 47% de la humanidad 

Sociedad  1998.09.10 

El futuro del empleo World Media 1999.04.21 
España pierde puntos en la clasificación por 
condiciones de vida de las Naciones Unidas 

Sociedad 1999.07.12 

Pobreza agraviada Opinión 1999.08.21 
Las desigualdades sociales también matan Sociedad 1999.09.14 
... Deuda externa y deuda ecológica Le Monde 

Diplomatique 
1999.09 

Amanha seremos seis mil milhoes O Público 1999.10.11 
Alegato contra la desigualdad económica Opinión 2000.01.24 
El número de pobres se ha multiplicado por 20 en la 
Europa del Este y la antigua URSS 

Sociedad 2000.12.13 

Pobreza absoluta Opinión 2000.12.13 
La desigual esperanza de vida en el mundo  Opinión 2000.10.15 
Los beneficios del progreso se agotan Opinión 2000.11.03 
El difícil camino de Latinoamérica Opinión 2001.07.01 
“Los países ricos hemos incumplido todas las 
promesas” Federico Mayor Zaragoza 

Sociedad 2002.03.01 

Los europeos insisten en incrementar la financiación, 
pero evitan criticar a Washington 

Internacional 2002.03.23 
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Pobreza, enfermedad y conflicto: un círculo infernal Sociedad 2002.04.08 
El tiempo se agota en el África austral Internacional 2003.06.22 
Los que vienen aquí Opinión 2003.12.26 
Los zapatistas se estancan en Chiapas Internacional 2003.12.28 
El paro creció en 2003 por tercer año consecutivo con 
23.419 desempleados más 

Economía 2004.01.06 

El escándalo de la pobreza mundial  Opinión 2004.01.23 
Paridad no es igualdad (La Vanguardia) Opinión 2004.01.24 
La igualdad sigue sin echar raíces Domingo 2004.01.25 
La cumbre de Davos concluye que mientras haya 
pobreza habrá terrorismo (Levante) 

Internacional 2004.01.26 

Davos avisa que l’economia no es reactivarà si no es 
resol la pobresa (Avui) 

Economia 2004.01.26 

La OIT avisa que el creciente paro en el mundo 
amenaza la seguridad global (La Vanguardia) 

Economía 2004.01.26 

El telón de oro Opinión 2004.02.23 
Un círculo de pobreza C. Valenciana 2004.02.23 
UNICEF advierte de que los niños indígenas son los 
más desprotegidos  

Sociedad 2004.02.26 

Los “sin tierra” de Argentina Sociedad 2004.04.05 
Una de cada cuatro jóvenes surafricanas está infectada 
con el virus del sida  

Sociedad 2004.04.08 

Solidaridad y memoria con la inmigración 
latinoamericana  

Opinión 2004.04.08 

Operación: salvar a los niños obreros Sociedad 2004.05.09 
La fractura social en la UE ampliada Internacional 2004.05.24 
La mayor crisis del mundo Internacional 2004.05.28 
Una vida injusta, una muerte indigna España 2004.05.31 
37 millones de personas, por debajo del umbral de la 
pobreza 

España 2004.06.01 

Un informe vincula la pobreza mundial con mala 
gestión del medio ambiente 

Sociedad 2004.06.05 

Cientos de niños mueren de hambre por la guerra en 
Sudán 

Internacional 2004.06.10 

Sudán, el hambre como arma de guerra Internacional 2004.06.28 
Exportación del excremento Sociedad 2004.07.02 
Miles de alumnos extranjeros no pueden cursar 
bachillerato por carecer de papeles 

Sociedad 2004.07.28 

¿El fin de la miseria? Negocios 2004.08.29 
Mujeres y pobres, marginados en salud Sociedad 2004.09.07 
Matar el hambre Opinión 2004.09.21 
Objetivo: hambre cero en el mundo en 2015 Internacional 2004.09.21 
Eje contra el hambre Internacional 2004.10.07 
Hambre en Europa C. Valenciana 2004.10.08 
Niños Contraportada 2004.10.18 
Hambre y soberanía C. Valenciana 2004.11.30 
La pobreza alcanza al 18,5% de la población y afecta 
más a las mujeres y niños, según el INE 

Sociedad 2004.12.01 
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TABLA 6.11: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A LOS 

CONFLICTOS Y VIOLENCIAS ASOCIADOS A LOS DESEQUILIBRIOS (ÍTEM 2.4 ) (N=82) 

 
VIOLENCIAS DE CLASE, INTERÉTNICAS... Y CONFLICTOS BÉLICOS 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Ciencia y tecnología: avances y retrocesos Domingo 1996.05.19 
“Volverán a llamar a la puerta para que nuestros hijos 
vayan a la guerra” Federico Mayor Zaragoza 

Sociedad 1997.06.22 

Las causas del crecimiento del islamismo Le Monde 
Diplomatique 

1997.09 

El Banco Mundial advierte que la pobreza acabará 
estallando como “una bomba de relojería” 

Sociedad 1997.09.24 

No hay vuelta atrás Opinión 1998.11.06 
El sida como amenaza Opinión 2000.05.03 
ONU, OCDE, Banco Mundial y FMI pactan un plan de 
choque contra la pobreza 

Sociedad 2000.06.28 

Hablar o trabajar por África Opinión 2000.08.16 
Filoxenia Opinión 2000.11.09 
Terror en el trabajo Sociedad 2000.09.14 
¿Existen identidades asesinas? Opinión 2000.09.16 
El aumento de la pobreza en el mundo Opinión 2000.10.01 
Inmigración e identidad Opinión 2001.03.12 
Los crímenes contra la cultura no deben gozar de 
impunidad 

Opinión 2001.03.19 

Cómo ven otros a EEUU y...¿tiene ello importancia? Opinión 2002.03.07 
“La nueva política nuclear de Bush es increíble y 
peligrosa” Robert McNamara 

Internacional 2002.03.14 

El tribunal islámico ratifica la condena a muerte por 
lapidación de Amina Lawal 

Sociedad 2002.08.20 

Sansón y las Torres Gemelas Opinión 2002.09.13 
El retorno al desarme nuclear Opinión 2002.10.19 
La primera guerra contra un riesgo global Opinión 2003.04.12 
La contrarrevolución permanente Opinión 2003.04.28 
La privatización de Irak Opinión 2003.07.31 
Los que vienen aquí Opinón 2003.12.26 
¿El fantasma del antisemitismo recorre Europa? Opinión 2003.12.28 
“La violencia doméstica es, con el terrorismo, el 
problema más importante de España” 

Sociedad 2003.12.29 

Combatir el olvido Internacional 2004.01.07 
Debate en la UNESCO sobre el choque de 
civilizaciones 

Internacional 2004.01.12 

Mary Robinson: “Las auténticas armas de destrucción 
masiva son las convencionales” (La Vanguardia) 

Internacional 2004.01.18 

Annan advierte de que la guerra contra el terrorismo 
aumenta la desigualdad  

Internacional 2004.01.24 

Cómo se torturaba a las mujeres bajo Saddam (La 
Vanguardia) 

Internacional 2004.01.24 

¿Qué hacer con los inmigrantes “sin papeles”? Internacional 2004.01.27 
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Por qué Europa necesita una estrategia de inmigración Internacional 2004.01.29 
España recibe 700.000 inmigrantes en un año Sociedad 2004.01.29 
Los españoles consideran problemas prioritarios el 
paro y el terrorismo 

España 2004.01.29 

Retos migratorios Opinión 2004.01.30 
Separación y violencia contra las mujeres Opinión 2004.02.08 
La mayor amenaza contra la humanidad Domingo 2004.02.15 
Del terrorismo a la guerra Internacional 2004.02.21 
Inmigrantes y delitos, las apariencias engañan Opinión 2004.02.22 
El silencioso conflicto de Uganda Internacional 2004.03.10 
Niños en la vanguardia de las matanzas Internacional 2004.03.12 
Soldados a la fuerza Internacional 2004.03.15 
La provincia del horror Internacional 2004.03.29 
Guerras, mentiras y corrupción Opinión 2004.04.01 
Los huérfanos del genocidio de Ruanda Internacional 2004.04.07 
Los viajeros de la noche Internacional 2004.04.13 
Los guetos gitanos también entran en Europa Internacional 2007.04.20 
Instrucciones para torturar Internacional 2004.05.08 
El informe Tabuga sobre las torturas Internacional 2004.05.12 
Los malos tratos a prisioneros en Irak Opinión 2004.05.18 
Un problema de medio millón de inmigrantes 
irregulares al año 

España 2004.05.29 

Una comparación imposible Internacional 2004.05.29 
Imágenes de la infamia Domingo 2004.05.30 
La guerra de la cuarta generación Domingo 2004.06.06 
Amnistía denuncia la violación como arma de guerra 
en Sudán 

Internacional 2004.07.20 

Mujeres en aprietos Sociedad 2004.07.22 
Darfur, un desierto de lágrimas Domingo 2004.08.22 
En la diana del maltrato Domingo  2004.09.05 
Inmigración sin gobierno Opinión 2004.09.09 
Nueva York, Bali, Madrid y Beslán Opinión 2004.09.11 
Qué hacer con los inmigrantes C. Valenciana 2004.09.19 
Discurso político sobre la inmigración Opinión 2004.10.23 
Los verdugos más inocentes Internacional 2004.11.18 
 
ORGANIZACIONES MAFIOSAS QUE TRAFICAN CON ARMAS, DROGAS... 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
La mundialización del crimen Internacional 1997.10.28 
Un nuevo proyecto europeo Opinión 1999.04.12 
“Las redes ya trasladan niños esclavos a Europa” Sociedad 2004.01.12 
El Foro Social denuncia la venta de millones de niños 
para su explotación sexual y laboral (Levante) 

Internacional 2004.01.19 

La gran marea blanca Domingo 2004.01.25 
La senda de pobreza y esperanza de un riñón  The New York 

Times 
2004.06.03 

“Cada año, 220.000 mujeres y niños sufren el tráfico 
de personas” 

Sociedad 2004.08.16 
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La costa del hachís Domingo 2004.09.05 
El laberinto de las drogas Domingo 2004.09.26 
La nueva ruta de la cocaína amenaza el Mediterráneo 
español 

España 2004.10.12 

 
ACTIVIDAD ESPECULADORA DE EMPRESAS TRANSNACIONALES  

TITULAR SECCIÓN FECHA 
¡Para salvar la sociedad! Le Monde 

Diplomatique 
1997.06 

Las posibilidades (frustradas) de las “tecnologías de lo 
inmaterial” 

Le Monde 
Diplomatique 

1997.07 

Empresas gigantes, Estados diminutos Le Monde 
Diplomatique 

1998.07 

Miedo al pánico Opinión 1998.08.31 
La cumbre del comercio mundial Opinión 1999.11.28 
La “cumbre alternativa” de Seattle Economía 1999.11.28 
La Antártida, territorio sin ley Contraportada 2004.02.03 
La gran empresa emigra al Este Internacional 2004.03.27 
“Si las tabacaleras no tuvieran un negocio, el 
tabaquismo tendría los días contados” Carmen Audera 

Sociedad 2004.04.06 

 
TABLA 6.12: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A UN 

NUEVO ORDEN MUNDIAL (ÍTEM 3.1) (N=169) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Campaña internacional de sensibilización ciudadana e 
institucional para la reforma de la carta de la ONU 

Publicidad 1996.11.23 

Sobre el rumbo del mundo Le Monde 
Diplomatique 

1997.06 

¿Fin del Estado nación? Opinión 1997.10.26 
120 países crean el Tribunal Penal Internacional con el 
rechazo de EEUU 

Internacional 1998.07.19 

El mundo según Davos Opinión 1999.02.12 
El Nacional Republicanismo Internacional 1999.02.19 
Recordatorio de la amenaza nuclear Opinión 1999.03.15 
“Hay que vigilar la globalización” Antonio Garrigues 
Walker 

Economía 1999.03.28 

Humanistas ante la mundialización World Media 1999.04.21 
Injerencia humanitaria y reforma de la ONU Opinión 1999.07.01 
Defensa del multilateralismo en el comercio mundial Opinión 1999.11.27 
El siglo XXI empezó en Seattle Opinión 1999.12.10 
La gobernación del mundo Internacional 1999.12.11 
Green, peace: Greenpeace Opinión 1999.12.17 
Mercado y gobierno mundial Opinión 1999.12.19 
Nosotros, los pueblos Opinión 1999.12.27 
El Foro de Malmoe admite el fracaso de las políticas 
contra el deterioro ambiental 

Sociedad 2000.06.01 

Cumplir las promesas Opinión 2000.08.06 
El 0,7 político Opinión 2000.08.25 
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La reforma de las operaciones de paz Internacional 2000.09.13 
Gobernar la globalización Opinión 2000.10.02 
EEUU “versus” Tribunal Penal Internacional Opinión 2000.10.31 
Mayor Zaragoza pide que la humanidad sea un sujeto 
jurídico 

España 2000.12.06 

De la(s) globalización(es) y sus efectos Opinión 2000.12.30 
Porto Alegre Le Monde 

Diplomatique 
2001.01 

Utopía en acto Internacional 2001.01.17 
Porto Alegre o la otra globalización Opinión 2001.02.06 
La tasa Tobin, mitos y realidades Economía 2001.02.09 
Otro mundo es posible Internacional 2001.02.10 
El consenso de Porto Alegre Opinión 2001.02.12 
Una mundialización de nuevo tipo: el Foro Social 
Mundial 

Le Monde 
Diplomatique 

2001.02 

Rubí ensaya la democracia asamblearia España 2001.02.18 
Los nuevos actores de la no violencia Internacional 2001.03.10 
“Tenemos el poder para decidir si vamos a sobrevivir o 
no” Maurice Strong 

Sociedad 2001.03.12 

Bush decide no controlar las emisiones de CO2 
responsable del cambio climático 

Sociedad 2001.03.15 

Habla Marcos Internacional 2001.03.25 
Nuevas alianzas Opinión 2001.03.26 
La gran coalición frente a Kioto Sociedad 2001.04.08 
El Parlamento de Baleares aprueba el cobro de un euro 
diario a los turistas que pernocten en las islas 

España 2001.04.11 

Los movimientos contra la globalización Opinión 2001.06.24 
“Estamos en la edad de piedra de la globalización” 
Leonardo Boff 

Sociedad 2001.07.06 

“Decir “no” a la globalización es insuficiente” Emma 
Bonino 

Sociedad 2001.07.07 

Nosotros somos los globalizadores Economía 2001.07.22 
La cumbre del clima salva el Protocolo de Kioto Sociedad 2001.07.24 
Cumbre del clima: Tierra 1, Bush 0 Sociedad 2001.07.29 
“El desafío del siglo es que la ética llegue al poder” 
Adela Cortina 

Opinión 2001.08.24 

Jospin asume por sorpresa la mayor demanda de los 
antiglobalización 

Internacional 2001.08.29 

Nuevas esferas de autoridad Internacional 2001.09.10 
Unidos contra el terrorismo Opinión 2001.09.20 
“Nosotros, los pueblos...” Opinión 2001.09.24 
La respuesta Opinión 2001.10.02 
La lucha por el espíritu del siglo XXI Opinión 2002.01.16 
¿Se acercan los dos foros? Sociedad 2002.02.09 
Una unidad de destino en lo universal Economía 2002.02.10 
Después de Porto Alegre Opinión 2002.02.12 
Los científicos de EEUU critican el plan sobre el clima 
De Bus 

Sociedad 2002.02.16 

Los ecologistas se unen para proponer 225 medidas en Sociedad 2002.02.21 
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defensa del desarrollo sostenible 
“Las ayudas para el desarrollo de los países pobres son 
insuficientes” Enrique Rueda-Sabater 

Sociedad 2002.03.11 

La ONU plantea nuevas fórmulas para acabar con la 
pobreza 

Internacional 2002.03.19 

El Reino Unido pide a la comunidad internacional 
“una guerra contra la pobreza” 

Internacional 2002.03.21 

Sin respuestas de Monterrey Opinión 2002.03.22 
“La tasa “Tobin” no perjudicaría a los mercados 
financieros” Paul Bernd Spahn 

Sociedad 2002.03.22 

Sólo cinco países del mundo dan más del 0,7% de su 
riqueza a las naciones pobres 

Sociedad 2002.03.22 

El desorden mundial Internacional 2002.03.27 
Nace el Tribunal penal global Domingo 2002.04.07 
El papel de las ONG en la creación de la Corte Penal 
Internacional 

Internacional 2002.04.11 

Corte Penal Internacional: una iniciativa de paz Opinión 2002.04.11 
¿Hay que bajar los impuestos? Opinión 2002.04.14 
La tortuga y la liebre Opinión 2002.05.26 
San Giuliano y el “Prestige”: no olvidar Opinión 2002.12.03 
Entre El Grove y Copenhague Opinión 2002.12.29 
Altermundialización ciudadana Internacional 2003.01.25 
EEUU destinará 16.000 millones de euros a combatir 
el sida en el mundo 

Sociedad 2003.01.30 

¿Es posible otro mundo? Opinión 2003.02.10 
Asegurar el futuro en la cumbre de Evian Opinión 2003.06.02 
Nada es como antes Opinión 2003.08.01 
Un pacto para acabar con la pobreza mundial Opinión 2003.08.06 
La “imposible” reforma de la ONU Internacional 2003.09.15 
Etiopía devuelve a España más de lo que recibe en 
ayuda al desarrollo 

Sociedad 2003.10.30 

Un mundo más seguro, trabajando juntos Internacional 2003.12.05 
180 países avanzan en las medidas contra el efecto 
invernadero con la ausencia de Rusia 

Sociedad 2003.12.08 

La cumbre de Ginebra aplaza la eventual creación del 
Fondo de Solidaridad Digital 

Sociedad 2003.12.10 

¿Qué significa reformar Naciones Unidas? Opinión 2003.12.28 
Juan Pablo II se muestra partidario de un nuevo orden 
internacional 

Sociedad 2004.01.02 

Globalización a la carta Opinión 2004.01.05 
La globalización y sus quejas en 2004 Opinión 2004.01.06 
Una encuesta para el Foro de Davos detecta un 
aumento del pesimismo 

Internacional 2004.01.10 

El Gobierno amplía con 3.400 hectáreas el Parque 
Nacional de Doñana 

Sociedad 2004.01.10 

Un guaraní en la corte del Banco Mundial Sociedad 2004.01.11 
La mundialización altermundista Internacional 2004.01.17 
Imperialismo e imperio Babelia 2004.01.17 
El Foro Social pide el boicoteo de las empresas que Internacional 2004.01.18 
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participen en la reconstrucción de Irak 
El Foro Social reúne a 120.000 personas en su 
denuncia contra el neocolonialismo (El Mundo) 

Mundo 2004.01.19 

El Fòrum Social conflueix amb els principis econòmics 
de Gandhi (Avui) 

Economia 2004.01.19 

Bombay se pronuncia contra la injusticia del sistema 
de castas (La Vanguardia) 

Internacional 2004.01.20 

El Foro de Bombay pide que la Corte Penal se ocupe 
de delitos contra la mujer 

Internacional 2004.01.21 

Las relaciones transatlánticas y el islam centran el 
debate en Davos 

Internacional 2004.01.21 

El Nobel de Economía Stiglitz ataca en Bombay la 
“engañosa” política del FMI (La Vanguardia) 

Internacional 2004.01.21 

Las lecciones del Foro Social Mundial de Bombay (El 
Mundo) 

Opinión 2004.01.22 

La OMC tiene prisa Internacional 2004.01.24 
Empate de foros Opinión 2004.01.24 
“El Fòrum quiere ser el punto de encuentro de Davos 
con Porto Alegre” 

Espectáculos 2004.01.25 

Los empresarios dejan Davos con dudas sobre la 
recuperación económica 

Internacional 2004.01.26 

De Bombai a Davos (Avui) Opinión 2004.01.26 
La Estrategia Española del Clima queda lista para su 
aprobación 

Sociedad 2004.02.06 

Jon Sobrino pide una mundialización que venga de los 
pobres de la tierra 

Sociedad 2004.02.13 

Comercio frente a limosna Internacional 2004.02.17 
Globalizar la globalización Negocios 2004.02.29 
“La deslocalización puede hacerse con ética social” Negocios 2004.02.29 
Globalización: punto muerto en el debate Economía 2004.02.29 
Los ataques a la ONU yerran el blanco  Domingo 2004.02.29 
Armas contra el terrorismo Sociedad 2004.03.17 
“El 46% de nuestros clientes sale del umbral de la 
pobreza” Mamad Yunus, fundador del Gameen Bank 

Sociedad 2004.03.19 

Situar el pleno empleo en el corazón de Europa C. Valenciana 2004.04.01 
La falta de fondos amenaza los planes de la ONU de 
lucha mundial contra el sida 

Sociedad 2004.04.03 

Las ONG piden que la ayuda española se concentre en 
los países más pobres 

Sociedad 2004.04.09 

La Unión Europea otorga su pleno apoyo a Rato para 
que dirija el Fondo Monetario  

Economía 2004.04.21 

Los consumidores exigen una ley sobre alimentos 
“saludables” 

Sociedad 2004.04.28 

55 países piden en Berlín medidas contra el 
antisemitismo 

Internacional 2004.04.29 

La ampliación de la UE: un acontecimiento histórico Opinión 2004.04.29 
“La ayuda oficial se orientará a los países más pobres” Sociedad 2004.04.30 
Luchar contra el terrorismo Opinión 2004.05.06 
El Fórum de Barcelona abrirá sus diálogos a la Ciberp@ís 2004.05.06 
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intervención de los internautas 
“En España es prioritaria una ley de responsabilidad 
civil medioambiental” 

Sociedad 2004.05.08 

El impacto de las deslocalizaciones Economía 2004.05.08 
Misterios gozosos de la globalización Economía 2004.05.10 
Medicamentos que no ayudan  Sociedad 2004.05.18 
Si nos dan a elegir ... Opinión 2004.05.28 
Kioto, la política y el efecto invernadero Cataluña 2004.06.02 
Kioto y la asignación de derechos Negocios 2004.06.20 
Los dilemas para cumplir Kioto Negocios 2004.06.27 
Justicia global C. Valenciana 2004.07.03 
Globalización: el peligro y la respuesta Opinión 2004.07.04 
La precariedad en la era de la globalización Opinión 2004.07.04 
Competencia leal y justicia social Opinión 2004.07.12 
55 países acuerdan el libre acceso a las semillas de las 
especies más consumidas 

Sociedad 2004.07.12 

Resignación ante la deslocalización   Economía 2004.07.13 
Las empresas que se mudan de la UE deberán devolver 
las ayudas recibidas  

Economía 2004.07.16 

El debate sobre la globalización Economía 2004.07.19 
El Gobierno prepara una ley para que los edificios 
consuman menos energía 

Sociedad 2004.07.19 

Una treintena de expertos examinarán en el Congreso 
la ley contra la violencia machista 

Sociedad 2004.07.19 

¿Irremediablemente instalados en el capitalismo? Opinión 2004.07.21 
Mujer, política y desarrollo Opinión 2004.07.24 
La OMC activa el comercio mundial Economía 2004.08.01 
La subida del petróleo amenaza con desestabilizar la 
economía mundial 

Portada 2004.08.05 

La OPEP producirá 30 millones de barriles para frenar 
la escalada de precios del crudo 

Economía 2004.08.05 

Rato augura que el África subsahariana crecerá en 
2005 por encima de la media mundial 

Economía 2004.08.05 

El giro social del FMI Economía 2004.08.06 
Las industrias españolas aumentaron los gastos en 
protección ambiental un 27% entre 2001 y 2002 

Sociedad 2004.08.10 

El Gobierno prepara medidas para frenar el consumo 
energético en 14 millones de hogares 

Economía 2004.08.11 

“Hay grandes carencias en la investigación de los 
incendios”  

Domingo 2004.09.05 

Caos y gobernación del mundo Opinión 2004.09.18 
Un gendarme mundial para el siglo XXI Opinión 2004.09.21 
Que la globalización funcione para todos Negocios 2004.10.03 
¿Un mundo más seguro? Internacional 2004.10.04 
La OCDE recomienda a España el uso de “ecotasas” e 
impuestos ambientales 

Sociedad 2004.10.06 

“Se puede alimentar a un niño por tan sólo 28 euros al 
año” James Morris / Director del Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU 

Internacional 2004.10.06 
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Cooperación Internacional: Caminando hacia 
Monterrey 

España 2004.10.07 

Rusia salva la entrada en vigor de Kioto Sociedad 2004.10.23 
Un acuerdo para proteger el planeta Sociedad 2004.10.23 
“Europa tiene que adaptarse al cambio climático” 
André Jol, Jefe de Cambio Climático de la Agencia 
Europea 

Sociedad 2004.10.23 

Qué son el efecto invernadero y el cambio climático Sociedad 2004.10.23 
España aplaza hasta 2008 las medidas más duras para 
cumplir con Kioto 

Sociedad 2004.10.23 

Finalmente en vigor Sociedad 2004.10.23 
Los desafíos de la cooperación española España 2004.11.01 
Por una Europa política, social y ecológica Opinión 2004.11.06 
Una reforma para democratizar la ONU Internacional 2004.11.28 
La Cumbre Mundial del Clima arranca con un nuevo 
horizonte después de Kioto 

Sociedad 2004.12.06 

El Foro pide otra agenda mundial negociada con los 
productores y que asegure el acceso a la tierra 

C. Valenciana 2004.12.06 

 
TABLA 6.13: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A UNA 

EDUCACIÓN SOLIDARIA (ÍTEM 3.2) (N=31) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
La opinión pública sobre el medio ambiente Temas para el 

debate 
1999, nº51 

El Medio Ambiente está en Azpeitia Ingurugiro 1999.02.01 
El degradar se va a acabar Domingo 2002.05.17 
Un espectacular botánico del siglo XXI en una antigua 
mina del Reino Unido 

Sociedad 2002.07.03 

La formación medioambiental: Nacida de la miseria Sociedad 2002.11.25 
Estudios para el “empleo verde” Sociedad 2002.11.25 
El bloqueo de El Cabril impide la recogida de residuos 
radiactivos desde octubre 

Sociedad 2002.11.29 

El papel usado se recogerá en una bolsa azul en los 
domicilios 

Sociedad 2003.06.16 

Grupos sociales piden información ambiental en la 
factura de la luz 

Sociedad 2003.07.29 

El 60% de valencianos reduciría el nivel de vida a 
favor del medio ambiente 

C. Valenciana 2004.01.03 

Any nou, casa nova (Avui) Diumenge 2004.01.04 
El Foro Social se despide con una gran manifestación 
(El Mundo) 

Mundo 2004.01.22 

Educar para una ciudadanía cosmopolita Opinión 2004.02.11 
“Estudiantes Sin Fronteras” Sociedad 2004.02.16 
Para vosotros C. Valenciana 2004.02.22 
La fórmula del coche compartido Sociedad 2004.03.21 
Más de 200.000 personas contra la guerra España 2004.03.21 
Educación en derechos humanos: asignatura suspensa C. Valenciana 2004.03.22 
Salvem Levante 2004.04.23 
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¿Ley de calidad? Adultos de calidad Sociedad 2004.05.03 
Enseñar un comportamiento C. Valenciana 2004.05.10 
El cultivo de la educación en la ciudad C. Valenciana 2004.06.03 
Más del 90% de los españoles “suspende” en 
comportamiento ecológico 

Sociedad 2004.06.04 

Los españoles usan cuatro veces más el coche para ir al 
trabajo que el transporte colectivo 

Sociedad 2004.06.07 

Educación intercultural desde el campus C. Valenciana 2004.06.28 
Movilización contra la delincuencia Contraportada 2004.06.28 
El poder creciente de las ONG Opinión 2004.07.03 
Los ecologistas promueven una campaña de rechazo a 
los submarinos nucleares 

España 2004.07.14 

El Gobierno propone reforzar en la escuela la 
educación en valores democráticos 

Sociedad 2004.08.24 

Las ONG vuelven a la carga con el 0,7% Sociedad 2004.09.19 
La integración entra por la boca C. Valenciana 2004.10.21 
 
TABLA 6.14: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A LA 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ÍTEM 3.3) 

(N=58) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Las energías del siglo XXI (El Mundo) Ciencia y 

Tecnología 
1990.07.22 

Arquitectura pasiva: Casas que ahorran energía (El 
Mundo) 

Ciencia y 
Tecnología 

1990.12.02 

Recuperar energía con las basuras, una alternativa Sociedad 1992.05.26 
Frankenstein y la ruleta Economía 1999.03.03 
Residuos para el paisaje World Media 1999.04.21 
El ojo clínico del ordenador Sociedad 1999.05.05 
Los países mediterráneos estudian acciones contra las 
catástrofes 

C. Valenciana 1999.05.05 

Los 25 “puntos calientes” de la biodiversidad Sociedad 2000.03.08 
Proyectos españoles para mejorar el planeta Sociedad 2000.03.09 
A las puertas de la casa del futuro Revista 2000.08.07 
Nuevo método descontaminante: plantas que devoran 
tóxicos 

Sociedad 2001.04.24 

La polémica moda de los molinos de viento Sociedad 2001.05.20 
El mayor satélite europeo, listo para salir al espacio Sociedad 2002.02.27 
Las 18 zonas marinas más ricas del mundo Sociedad 2002.03.20 
Bélgica decide desmantelar sus centrales nucleares 
antes de 2025 

Sociedad 2002.06.29 

Varias tecnologías españolas contribuyen al desarrollo 
sostenible del medio ambiente 

Ciberp@ís 2002.08.01 

¡Escuchen a los científicos, por favor! Opinión 2002.12.27 
Navarra pone en marcha la planta fotovoltaica más 
potente de España 

Sociedad 2003.01.22 

La UE apuesta por el hidrógeno como la energía del 
futuro 

Sociedad 2003.06.16 
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De ingeniería química a ingeniería ambiental Sociedad 2003.10.01 
Científicos españoles investigan cómo obtener 
hidrógeno usando paneles solares 

Sociedad 2003.10.01 

Las huertas solares de Aesol Negocios 2003.10.19 
El rostro de Jano del hidrógeno Opinión 2003.11.18 
La fusión nuclear y el proyecto ITER Sociedad 2003.12.10 
El valenciano Agustín Escardino entra en la Plataforma 
del Hidrógeno de la UE  

Economía 2004.01.23 

El PSOE se compromete a eliminar toda la energía 
nuclear en 20 años 

España 2004.01.23 

Un “biochip” para evitar 80.000 infartos Sociedad 2004.01.25 
Citricultura de vanguardia (Levante) Cuaderno 

Agrario 
2004.01.25 

El juego de las renovables Sociedad 2004.01.26 
Agricultura gestionará 11,3 millones en ayudad para 
cultivo compatible con el medio (Levante) 

Economía 2004.01.26 

1.519 gigavatios de renovables (El Mundo)  Tema del día 2004.01.27 
Alimentos verdes (Las Provincias) Domingo 2004.02.01 
Pilas de hidrógeno para viviendas Sociedad 2004.02.04 
Las ayudas a las energías renovables sumarán 5.742 
millones hasta 2010 

Sociedad 2004.03.10 

Energía eólica, plan eólico valenciano y paisaje C. Valenciana 2004.03.22 
El mar Cantábrico acogerá la primera planta europea 
de electricidad generada por el oleaje 

Sociedad 2004.04.05 

Pueblos afectados por el Plan Eólico se movilizan 
contra los molinos 

C. Valenciana 2004.04.13 

Energía eólica: variaciones C. Valenciana 2004.05.05 
La célula fotovoltaica cumple 50 años Sociedad 2004.05.05 
Más de 5.000 alegaciones contra los parques eólicos 
del Vinalopó 

C. Valenciana 2004.05.06 

La FAO pide más investigación en cultivos de países 
pobres 

Sociedad 2004.05.18 

Más de 150 países debaten en Bonn sobre las energías 
renovables 

Sociedad 2004.06.02 

Un grupo de estudiantes exhibe inventos con energía 
renovable 

Cataluña 2004.06.02 

Schröder defiende las energías renovables como 
instrumento para la paz mundial (La Vanguardia) 

Sociedad 2004.06.04 

La conferencia de Bonn se sella con una gran coalición 
por las energías renovables 

Sociedad 2004.06.05 

Utopías para el problema energético Sociedad 2004.06.06 
Hambrienta de energía, China fija la conservación 
como meta 

The New York 
Times 

2004.06.17 

Los misterios de la germinación C. Valenciana 2004.06.22 
La relación entre la desalación y la energía entra en 
debate 

España 2004.07.05 

“El objetivo es extender los tratamientos” Peter Piot / 
Director del Programa de Naciones Unidas para el Sida

Sociedad 2004.07.11 

La energía eólica avanza viento en popa Negocios 2004.07.18 
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Competencia avala la venta de “energía verde” 
eléctrica contra el criterio de la CNE 

Economía 2004.08.03 

El Gobierno planea triplicar la producción de energía 
eólica hasta el año 2010 

Economía 2004.08.18 

Parques eólicos C. Valenciana 2004.09.19 
El auge de la Bolsa limpia Negocios 2004.09.19 
Otras energías posibles C. Valenciana 2004.09.26 
Un ensayo dirigido por un médico español logra un 
avance crucial contra la malaria 

Sociedad 2004.10.15 

BCN usará basura no contaminante para recuperar 
paisajes degradados (El Periódico) 

Gran 
Barcelona 

2004.11.27 

 
TABLA 6.15: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A LA 

NECESIDAD DE UNIVERSALIZAR LOS DERECHOS HUMANOS (ÍTEM 4) (N=24) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Los derechos humanos a los 50 años de la Declaración 
Universal 

España 1998.09.09 

Los “derechos” de los animales Opinión 1999.08.29 
La globalización obliga a renovar los derechos 
humanos, según políticos, académicos y ONG 

Internacional 2000.07.02 

¿Ser o tener? Opinión 2000.08.01 
Los derechos de los animales, en la Red Revista 2000.08.15 
Bruselas lanza la Carta de Derechos Fundamentales de 
los ciudadanos europeos 

Internacional 2000.09.13 

Amnistía Internacional desafía a la globalización Internacional 2001.08.19 
El velo islámico Opinión 2003.06.22 
Caperucita tendrá que ir descubierta Internacional 2003.12.29 
En defensa de los “otros” animales Babelia 2004.01.10 
El velo islámico: mediación frente a prohibición Opinión 2004.01.13 
Lo que el velo revela Internacional 2004.01.31 
Un mundo con-sin fronteras Internacional 2004.02.15 
La nueva Carta Magna es la más avanzada en derechos 
humanos del mundo árabe 

Internacional 2004.03.09 

“La ley contra el velo de Francia viola los derechos 
humanos” Irene Khan, secretaria general de Amnistía 
Internacional 

Domingo 2004.03.14 

Derechos humanos: asignatura aprobada Internacional 2004.04.13 
“Argentina vive una primavera en los derechos 
humanos” E. Carlotto / Presidenta Abuelas Plaza Mayo

Internacional 2004.05.08 

EE UU sacrifica los derechos humanos Internacional 2004.05.27 
Derechos en retroceso Opinión 2004.05.27 
El comercio, contra los derechos humanos Sociedad 2004.05.30 
La UE, los derechos humanos en Colombia y el 
consumo de cocaína 

Internacional 2004.05.31 

El PSOE propone ampliar el compromiso de España 
con los derechos humanos 

España 2004.06.07 

El Dios Universal y los Derechos Humanos Opinión 2004.10.25 
Una valenciana gana la batalla contra el ruido en el 
Tribunal de Derechos Humanos 

Sociedad 2004.11.17 
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TABLA 6.16: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA  A 

UNIVERSALIZAR LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS (ÍTEM 4.1) (N=11) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Ningún país democrático permite el hambre Sociedad 1999.12.05 
Capital natural y democracia Babelia 2001.04.21 
El retorno de la democracia militante Opinión 2003.05.23 
¿Debe adelantarse la edad de voto a los 16 años? Opinión 2004.01.04 
¿La única democracia de Oriente Próximo? Opinión 2004.02.29 
Elecciones europeas: ser ciudadano Domingo 2004.06.06 
La democracia musulmana Opinión 2004.07.14 
A la búsqueda del ciudadano perdido Opinión 2004.07.23 
Democracia deliberativa Opinión 2004.08.24 
¿Es posible la democracia en el mundo árabe? Internacional 2004.10.18 
Diferencia y democracia Opinión 2004.11.02 
 
TABLA 6.17: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A 

UNIVERSALIZAR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (ÍTEM 4.2) 

(N=29) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Acortar la semana creará más empleo Clarín 1998.06.22 
Crisis sobre los diques de la economía global Le Monde 

Diplomatique 
1998.09 

Educación para todos Opinión 2000.04.29 
“Es posible dar un salario a todo el mundo” Daniel 
Reventós-Defensor de la renta básica universal 

Opinión 2000.08.03 

Una de cada tres mujeres ha sufrido malos tratos o 
algún tipo de abuso, según la ONU 

Sociedad 2000.09.21 

La renta básica de ciudadanía Economía 2001.05.27 
Ciudadanía económica cosmopolita Opinión 2001.06.05 
La renta básica: lo que es y lo que no es Economía 2001.06.12 
Salud para algunos en el año 2001 Sociedad 2001.06.25 
Las ONG rechazan que se retrase la edad de jubilación, 
pero admiten que sea flexible 

Sociedad 2002.04.11 

Educación: ¿quién suspende? Opinión 2002.05.09 
¿Hay que seguir dejando para mañana la educación 
para todos? 

Sociedad 2002.09.30 

Abolir la pobreza no es una utopía Sociedad 2002.10.22 
Un desempleo perpetuo Opinión 2002.10.22 
Producir más bienes con menos trabajadores Opinión 2003.12.30 
El “oro azul”, un derecho humano (El Mundo) Mundo 2004.01.17 
La asignatura de Ética e Igualdad será evaluable y se 
impartirá en 4º ESO 

Sociedad 2004.04.23 

Educar para la responsabilidad conjunta en la vida 
familiar 

Sociedad 2004.04.23 

“La educación es la puerta a los demás derechos” Sociedad 2004.05.10 
La gran aventura del hombre (La Vanguardia) Cultura 2004.06.01 
No sin nosotras Domingo 2004.06.06 
Las ONG exigen que las marcas de ropa respeten los Sociedad 2004.06.21 
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derechos laborales en los países pobres 
Igualdad, paridad y violencia Opinión 2004.09.04 
Los veloces derechos civiles  Domingo 2004.09.05 
Trabajar más horas para conservar el empleo Economía 2004.09.19 
Concretar la igualdad C. Valenciana 2004.10.01 
Deuda, educación y desarrollo Sociedad 2004.10.11 
En los márgenes de la educación obligatoria Sociedad 2004.11.15 
La utopía de una “educación para todos” C. Valenciana 2004.11.18 
 
TABLA 6.18: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA AL 

DERECHO A INVESTIGAR Y SUS LIMITACIONES (ÍTEM 4.3) (N=99) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
Biotecnología: opción diversa y plural Sociedad 1997.07.30 
Los científicos advierten al Gobierno británico del 
riesgo de los transgénicos  

Sociedad 1999.02.13 

Blair se plantea aplazar dos años la siembra de semillas 
transgénicas con fines comerciales 

Sociedad 1999.02.19 

El Gobierno incluye la modificación genética entre las 
actividades de riesgo medioambiental 

Sociedad 1999.02.20 

El CSIC propone usar plantas transgénicas para 
descontaminar el valle del Guadiamar 

Sociedad 1999.03.15 

Los científicos españoles avalan el uso de los 
alimentos transgénicos 

Sociedad 1999.03.17 

El debate de las plantas transgénicas Sociedad 1999.03.17 
67 premios Nobel reclaman dinero público para 
investigar con embriones humanos 

Sociedad 1999.03.20 

El primer foro mundial de ciencias de la vida apoya el 
uso de la biotecnología frente al hambre 

Sociedad 1999.03.30 

Un informe oficial británico insiste en el peligro de los 
transgénicos 

Sociedad 1999.06.20 

La UE suspende la aprobación de nuevos transgénicos 
para endurecer sus condiciones 

Sociedad 1999.06.25 

La Conferencia de Budapest exige un uso responsable 
de los avances científicos 

Sociedad 1999.07.02 

Los alimentos transgénicos  Opinión 1999.07.04 
Seattle y después Opinión 1999.11.19 
Crisis de los alimentos modificados: En defensa de 
Norman Borlaug 

Sociedad 1999.11.25 

Los transgénicos, a la luz de los argumentos Sociedad 1999.12.07 
“La oposición ecologista a los transgénicos es elitista y 
conservadora” Norman Borlaug 

Sociedad 2000.02.12 

La empresa privada Celera logra por primera vez 
secuenciar el genoma humano 

Sociedad 2000.04.07 

Corregir el genoma  Opinión 2000.04.07 
Los creadores de “Dolly” abandonan los 
xenotransplantes tras el debate sobre su riesgo 

Sociedad 2000.08.15 

¿Podremos vivir hasta los 125 años? Revista 2000.08.16 
El Gobierno británico autoriza la clonación de 
embriones humanos con fines médicos 

Sociedad 2000.08.17 



6. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la tercera hipótesis   
 

 357

El Parlamento Europeo pide a Londres que retire su 
apoyo a la clonación de embriones 

Sociedad 2000.09.08 

La “sociedad del riesgo” Opinión 2001.03.04 
Empieza la era de la comida “verde” Sociedad 2001.03.25 
La telefonía móvil se enfrenta a la alarma social contra 
las antenas 

Sociedad 2001.07.01 

¿Retorno a la energía nuclear? Opinión 2001.07.15 
La UE impone límites a la radiación electromagnética 
de los teléfonos móviles 

Sociedad 2001.08.07 

La clonación, a debate Opinión 2001.11.26 
Una empresa de EE UU clona el primer embrión 
humano para fines terapeúticos 

Sociedad 2001.11.26 

Los asesores del Gobierno aconsejan que se pueda 
investigar con embriones congelados 

Sociedad 2001.11.27 

El ensayo de la firma ACT rompe el tabú de la 
clonación médica, pese a sus deficiencias 

Sociedad 2001.11.27 

La investigación con embriones: Momento de 
decisiones 

Sociedad 2001.11.27 

Unos investigadores hallan en México genes de míaz 
transgénico en variedades naturales 

Sociedad 2001.11.29 

La clonación humana con fines terapeúticos Opinión 2001.12.02 
Células madre, embriones y clonación: ¿el nacimiento 
de un nuevo paradigma? 

Sociedad 2002.01.16 

“Prefiero investigar con un embrión humano que con 
un cobaya” Peter Singer 

Babelia 2002.05.11 

La investigación con células madre Opinión 2002.10.13 
Detectives de transgénicos Sociedad 2003.01.22 
Eugenesia y justicia social Opinión 2003.01.28 
El Ministerio de Agricultura autoriza cinco variedades 
de maíz transgénico 

Sociedad 2003.03.04 

La revolución del ADN y el mundo actual Opinión 2003.04.25 
España apoya en Bruselas levantar la moratoria contra 
los transgénicos  

Sociedad 2003.05.27 

Bush, la UE y la polémica de los alimentos Opinión 2003.06.01 
Apoyo mayoritario a la investigación con embriones 
humanos 

Sociedad 2003.07.31 

La ministra de Justicia alemana defiende que se 
autorice la investigación con embriones humanos  

Sociedad 2003.10.30 

Científicas españolas logran crear óvulos a partir de 
células sanguíneas 

Sociedad 2004.01.04 

“Los científicos tenemos la obligación de sacar la 
ciencia a la calle” 

C. Valenciana 2004.01.12 

Primer ensayo de terapia génica para regenerar arterias 
coronarias 

Sociedad 2004.01.23 

La Junta de Andalucía alcanza un acuerdo para 
importar células embrionarias de Suecia 

Sociedad 2004.01.23 

Investigació i conflicte d’interessos: un delicat 
equilibri (Avui) 

Ciencia i Medi 
Ambient 

2004.01.24 

Andalucía desafía al Gobierno e inaugura su banco de Sociedad 2004.01.24 



6. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la tercera hipótesis   
 

 358

células para investigación (La Vanguardia) 
Expertos de EEUU proponen la clonación preventiva 
para tratar futuros infartos 

Sociedad 2004.02.11 

Científicos coreanos logran clonar embriones humanos 
con fines médicos 

Portada 2004.02.13 

Clonación terapéutica Opinión 2004.02.13 
Científicos coreanos clonan 30 embriones humanos y 
obtienen de ellos células madre 

Sociedad 2004.02.13 

Embriones clónicos para rejuvenecer la sangre Sociedad 2004.02.15 
Sí a la libertad ideológica y de investigación C. Valenciana 2004.02.17 
Sangre y semen: de la bioética a la biopolítica Opinión 2004.02.20 
La élite biomédica exige un pacto de Estado para 
doblar la inversión en ciencia 

Sociedad 2004.02.20 

“Las aplicaciones médicas de la clonación tardarán 10 
años” 

Sociedad 2004.02.28 

43 sociedades científicas se unen para presionar a 
favor de la investigación 

Sociedad 2004.03.17 

Científicos y humanistas exploran confluencias en la 
sociedad actual 

Sociedad 2004.03.31 

La soja transgénica ocupa los campos argentinos Economía 2004.04.11 
Izpisúa y Bernat Soria pugnan por el control médico de 
las células madre 

Sociedad 2004.04.12 

“Sería muy bueno para Europa tener una norma común 
sobre células madre” Christiane Nüsslen-Volhard 

Sociedad 2004.04.14 

Los alimentos con transgénicos deben etiquetarse 
desde el lunes 

Sociedad 2004.04.14 

Bernat Soria encabeza con 50 Nobel un manifiesto por 
la clonación terapéutica 

Sociedad 2004.04.15 

Valencia tendrá en 2005 un banco de producción de 
células embrionarias 

Sociedad 2004.04.17 

El Gobierno y la Junta andaluza retiran sus recursos 
sobre embriones 

Sociedad 2004.05.01 

Cerco a los genes que definen a los humanos Sociedad 2004.05.05 
Cinco parejas piden permiso para seleccionar los genes 
de su hijo 

Sociedad 2004.05.06 

Hollywood, con las células madre Contraportada 2004.05.11 
“Si la ciencia puede ayudarnos, ¿por qué no salvar a la 
niña?” 

Sociedad 2004.05.12 

Bruselas autoriza el primer transgénico desde 1998 Sociedad 2004.05.20 
Hermanos para salvar Opinión 2004.05.25 
Los expertos apoyan la selección de embriones para 
salvar a un hermano 

Sociedad 2004.05.25 

Los niños terapeúticos C. Valenciana 2004.05.25 
Escepticismo ante la cosecha biotecnológica The New York 

Times 
2004.06.03 

Investigadores valencianos obtienen dos líneas de 
células madre embrionarias 

Sociedad 2004.07.02 

Sanidad asegura que no ha autorizado ninguna 
investigación con células madre 

Sociedad 2004.07.02 
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La Generalitat valenciana no pidió permisos para las 
células madre 

Sociedad 2004.07.03 

El embrión medicamento C. Valenciana 2004.07.06 
El PP en bloque apoya el ensayo con embriones que 
esquiva la ley 

Sociedad 2004.07.07 

El politiqueo del PP con la ciencia C. Valenciana 2004.07.20 
El Gobierno autorizará la selección genética de 
embriones para salvar a un hermano enfermo 

Sociedad 2004.07.22 

Alumbramiento con vistas C. Valenciana 2004.07.23 
Reino Unido autoriza clonar embriones humanos con 
fines terapéuticos 

Sociedad 2004.08.12 

Científicos españoles, a la espera de la ley Sociedad 2004.08.12 
Sanidad abordará la clonación este año en la nueva ley 
de biomedicina 

Sociedad 2004.08.13 

El proyecto valenciano de crear células madre plantea 
la clonación terapéutica 

Sociedad 2004.08.18 

Científicos de 67 países apoyan la clonación 
terapéutica 

Sociedad 2004.08.31 

La creación de un prión artificial causa revuelo en la 
comunidad científica 

Sociedad 2004.09.08 

Brasil autoriza el cultivo de soja transgénica pese a la 
promesa de Lula de prohibirlo 

Sociedad 2004.10.18 

Óvulos donados para crear embriones Sociedad 2004.10.20 
“Mientras no avancemos en células madre, que nadie 
me hable de terapias” 

Sociedad 2004.10.20 

Razones contra un tabú Sociedad 2004.10.24 
Londres autoriza la selección genética de embriones 
para evitar un cáncer 

Sociedad 2004.11.02 

EE UU fracasa en su intento de que la ONU prohíba la 
clonación terapéutica 

Sociedad 2004.11.20 

 
TABLA 6.19: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA QUE HACEN REFERENCIA A 

UNIVERSALIZAR LOS DERECHOS DE SOLIDARIDAD (ÍTEM 4.4) (N=14) 

TITULAR SECCIÓN FECHA 
El mapa de un mundo solidario (Comunidad Escolar) Cultura 1986.01.26 
Reapropiarse de los derechos humanos Le Monde 

Diplomatique 
1998.09.01 

La aurora Le Monde 
Diplomatique 

2000.01 

La paz pisoteada Le Monde 
Diplomatique 

2002.04 

Una avalancha de exposiciones por la paz y la 
diversidad 

Cultura 2003.11.02 

Entrevista a Joan Clos, alcalde de Barcelona y 
presidente del Fòrum 2004 

Cultura 2004.01.04 

El nuevo camino hacia la paz y el futuro sostenible Opinión 2004.02.05 
Las mujeres construyen la paz Domingo 2004.02.29 
Las mujeres, la paz y la seguridad Internacional 2004.06.07 
Un mundo tolerante Opinión 2004.07.16 
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Constructora de paz España 2004.07.16 
Amos Oz y Sari Nusseibeh unen sus voces para pedir 
“compromiso” en aras de la paz 

La Cultura 2004.09.08 

La ecologista keniana Wangari Maathai, premio Nobel 
de la Paz 

Internacional 2004.10.09 

La construcción de la paz y el futuro de la ONU Internacional 2004.12.02 
 

 

Tal y como hemos señalado anteriormente, en el Anexo X incluimos ejemplos de 

artículos que tratan algún aspecto concreto de la red de análisis de una forma adecuada, 

y que podrían resultar de interés para su utilización en áreas de Ciencias por su relación 

con la situación del mundo. A continuación se reproduce un artículo de los incluidos en 

el dossier de prensa del Anexo X correspondiente a algún aspecto de cada uno de los 

bloques de la red de análisis. 
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 Artículo de prensa que hace referencia al desarrollo sostenible (que no 

comprometa el de las generaciones futuras) 
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 Artículo de prensa que hace referencia a la necesidad de acabar con un 

crecimiento agresivo con el medio 
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 Artículo de prensa que hace referencia a la contaminación ambiental y sus 

secuelas 
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 Artículo de prensa que hace referencia al hiperconsumo de las sociedades 

desarrolladas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la tercera hipótesis   
 

 365

 

 Artículo de prensa que hace referencia a los desequilibrios entre grupos 

humanos, así como a los conflictos y violencias asociados a dichos 

desequilibrios
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 Artículo de prensa que hace referencia a las instituciones y acciones para crear 

un nuevo orden mundial 
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 Artículo de prensa que hace referencia a la necesidad de universalizar y 

ampliar los derechos humanos 
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6.1.2. Resultados obtenidos al analizar la posibilidad de encontrar, en un 

periodo de alrededor de un año, un cierto número de trabajos de actualidad 

que proporcionen, en conjunto, una visión global de la problemática de 

emergencia planetaria  

 

En segundo lugar analizamos hasta qué punto es posible encontrar en la prensa diaria 

artículos que muestren, también en un periodo aproximadamente de un año, la 

vinculación de los diferentes problemas, en particular, durante el año 2004 en el 

periódico El País en su edición para la Comunidad Valenciana. De nuevo, con todos los 

artículos encontrados se ha procedido a la elaboración de un índice y un dossier de 

prensa que se puede consultar en el Anexo XI de esta memoria.  

 

A pesar de que el diseño propuesto contempla el análisis de la prensa durante un 

periodo de un año, hemos considerado de interés incluir en los resultados otros artículos 

recopilados por nuestro equipo de investigación desde el año 1997 hasta el año 2004, por 

ofrecer asimismo una visión muy adecuada de la situación del mundo. En la siguiente 

tabla (tabla 6.20) se recoge la relación de artículos de prensa con perspectiva 

globalizadora recopilados; la mayoría de estos artículos fueron publicados en diferentes 

secciones del periódico El País, excepto seis de ellos que se publicaron en el suplemento 

El País Semanal (EPS) y en los periódicos Avui, Levante, El Mundo o La Vanguardia. 

En la tabla 6.20 se indica la fecha, el periódico y la sección en la que se publicó cada 

artículo. Todos los artículos incluidos hacen referencia como mínimo a 9 aspectos de la 

red de análisis presentada en capítulos anteriores (cuadro 3.2). 

 
 

TABLA 6.20: ÍNDICE DE ARTÍCULOS DE PRENSA CON PERSPECTIVA GLOBALIZADORA 

(N=25) 

Artículo TITULAR PERIÓDICO SECCIÓN FECHA 
1 “No les des pescado, dales caña” El País Opinión 1997.06.25
2 Un futuro para la especie El País Sociedad 1997.10.13
3 Guía del juicio final El País Semanal Grandes 

reportajes 
1998.01.03

4 Escala global El País Sociedad 1999.02.10
5 Siglo XXI: ¿un mundo mejor o “un 

mundo feliz”?  
El País Opinión 1999.10.22

6 Lo que no ha cambiado El País Opinión 2002.09.10
7 Ignacio Ramonet certifica la ruina del 

planeta y propone soluciones 
El País Cultura 2002.09.19
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8 La voz debida El País Opinión 2002.09.24
9 El Foro del Agua afirma que el ritmo de 

consumo es insostenible 
El País Sociedad 2003.03.17

10 Construir la paz después de la guerra El País Internacional 2003.04.21
11 La fuerza de Europa El País Opinión 2003.09.18
12 No habrá choque de civilizaciones   El Mundo Opinión 2004.01.23
13 El nuevo camino hacia la paz y el futuro 

sostenible 
El País Opinión 2004.02.05

14 Misión: la Tierra El País Opinión 2004.02.09
15 Un ejercicio de madurez democrática El País España 2004.02.10
16 11-M: deber de memoria, deber de 

acción 
El País Opinión 2004.04.03

17 Quan la guerra s’acaba Levante Opinión 2004.04.11
18 Els reptes inajornables del País Valencià Levante Opinión 2004.04.24
19 Educación para todos: todas las 

posibilidades son acertadas 
El País Sociedad 2004.04.26

20 ¿A quién sirve el grial transgénico? El País Opinión 2004.04.27
21 Energía y desarrollo. ¿A dónde vamos? El País Cataluña 2004.06.02
22 ¿Cómo frenar la violencia? La Vanguardia Opinión 2004.07.07
23 La visión europea del futuro eclipsa el 

sueño americano 
El País Opinión 2004.09.06

24 La sociedad a través de la ciencia La Vanguardia Opinión 2004.11.14
25 Economía basada en el conocimiento El País Opinión 2004.11.26
 

 Indicamos a continuación (tabla 6.21) qué aspectos de la red de análisis 

contempla cada uno de dichos artículos: 

 
TABLA 6.21: ASPECTOS QUE CONTEMPLA CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS QUE 

OFRECEN UNA VISIÓN GLOBAL DE LA SITUACIÓN DEL MUNDO (N=25) 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
1 X X  X X X X X X X X X    X   X 13 
2    X  X X  X   X X X    X X 9 
3  X  X X X  X X X X X X X     X 12 
4    X X X X X X X  X X X    X X 12 
5 X   X X X X X X X X X  X  X X  X 14 
6 X X  X X X  X X X X X X   X X  X 14 
7  X  X X   X  X X X X   X   X 10 
8 X X    X    X X X X  X X X  X 11 
9 X   X X X   X X X X X X   X X  12 
10 X   X X X  X  X X X X X X X X  X 14 
11    X  X X   X X X X X X X X X X 13 
12  X    X X   X X X X   X   X 9 
13 X X   X X    X X    X X X  X 10 
14  X  X  X X X  X X X X  X X X  X 13 
15 X X  X  X  X  X X X X  X X X  X 13 
16 X X  X   X   X X X X  X X X  X 12 
17 X      X   X X X   X X X  X 9 
18 X X X    X    X X X   X X   9 
19 X     X X  X X X X X    X   9 
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20 X X  X X X    X  X X    X X  10 
21 X X  X    X  X X X X X  X   X 11 
22  X  X X X    X X  X   X   X 9 
23 X      X   X X X    X X X X 9 
24  X  X  X     X X X X  X X X X 11 
25 X      X   X X X X X  X X  X 10 
 
 En el Anexo XI de esta memoria se puede consultar el dossier que recoge la 

mayoría de los artículos incluidos en este índice. 

 

6.1.3. Resultados obtenidos al analizar la existencia de artículos de la prensa 

diaria que muestran la vinculación de los problemas, en torno a 

acontecimientos puntuales 

 

En tercer lugar, analizamos los artículos que contribuyen a una mejor comprensión de 

la situación del mundo, publicados en determinados momentos en los que tuvieron lugar 

acontecimientos relacionados con la problemática, como es el caso de los días en que se 

celebraron las Cumbres de la Tierra (Río de Janeiro y Johannesburgo), así como los días 

previos y posteriores a dichas cumbres, en torno a los acuerdos de Kioto, al aniversario 

del hundimiento del Prestige, al Fòrum de Barcelona, etc.  

 

Asimismo también analizamos los artículos de publicaciones que recogen la selección 

de un periódico de aquellos artículos publicados a lo largo de un periodo de tiempo, 

como son el Anuario de El País o la publicación que celebraba los primeros 20 años del 

mismo periódico. 

 

En el Anexo XII se incluye el análisis detallado de los artículos encontrados en 

dichos análisis que hacen referencia, como mínimo, a diez aspectos de la red de análisis 

(cuadro 3.2). Estos artículos suponen un ejemplo significativo en la presentación de una 

visión amplia e integrada de los problemas del planeta, sus causas y las medidas a 

adoptar.  

 

Recordamos la red de análisis simplificada que se ha utilizado en este caso, es decir, 

con apartados que representan cada aspecto según se muestra a continuación: 
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0. Desarrollo sostenible 

1. La necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio  

 Problema de la urbanización creciente 

 Contaminación ambiental 

 Agotamiento de los recursos naturales 

 Degradación de ecosistemas 

 Destrucción de la diversidad cultural 

2. Posibilidad de poner fin a las causas del crecimiento no sostenible 

 Hiperconsumo de las sociedades desarrolladas 

 Explosión demográfica 

 Desequilibrios entre grupos humanos 

 Conflictos y violencias asociadas a los desequilibrios 

3. Acciones positivas 

 Instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial 

 Educación solidaria 

 Investigación en tecnologías favorecedoras de desarrollo sostenible 

4. Necesidad de universalizar los derechos humanos 

 Derechos civiles, de opinión y asociación 

 Derechos económicos, sociales y culturales 

 Derecho a investigar todo tipo de problemas 

 Derechos de solidaridad 

 

  Se optó por reunir los apartados 2.4.1, 2.4.2, y 2.4.3 como un único aspecto 2.4, 

dado que en conjunto todos apuntan a señalar el problema de los desequilibrios y 

violencias, y no hay muchas aportaciones en cada subapartado.  

 

Presentamos, a continuación, a modo de ejemplo, el artículo seleccionado que 

más aspectos de la red de análisis consideraba de todos los encontrados en cada uno de 

los análisis realizados. En cada caso se ha reproducido íntegramente el artículo, 

indicando sobre éste aquellas referencias a los distintos puntos de la red de análisis 

(cuadro 3.2).  Por otra parte, algunos artículos se reproducen literalmente también en el 

Anexo XII de esta memoria. 
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 En primer lugar, nos referiremos a los artículos publicados en El País con motivo 

de la celebración de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 y la Cumbre de 

Johannesburgo en 2002 que más aspectos de la red de análisis contemplaban y a 

continuación a los artículos seleccionados al analizar aquellos publicados en diferentes 

periódicos de ámbito nacional sobre los contenidos de los diálogos del Forum Universal 

de las Culturas Barcelona 2004, ya que en torno a los acuerdos de Kioto o al aniversario 

del hundimiento del Prestige no se encontró ningún artículo que hiciera referencia, como 

mínimo, a diez aspectos de la red de análisis (cuadro 3.2). Posteriormente nos 

referiremos a los artículos seleccionados  del Anuario de El País del año 2002 y del 

Monográfico 20 Años de El País; y por último, a algún artículo de interés encontrado al 

analizar las publicaciones de diferentes periódicos de una semana concreta del año 2003 

(ver capítulo 4), ya que en la semana analizada durante el año 2004 no se encontró 

ningún artículo que hiciera referencia como mínimo a diez aspectos de la red de análisis.  

 

 Artículo seleccionado entre los publicados en relación con la Cumbre de Río de 

Janeiro de 1992 

 

 El primer artículo seleccionado es uno de opinión que fue publicado el día 13 de 

Junio de 1992. En él encontramos referencias a 11 aspectos de la red de análisis: 

necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, contaminación 

ambiental, agotamiento de los recursos naturales, degradación de los ecosistemas, 

desequilibrios entre grupos humanos, conflictos y violencias asociados a estos 

desequilibrios, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, educación 

solidaria, tecnologías favorecedoras de desarrollo sostenible y derechos humanos civiles 

y de solidaridad.  

 

Agua  

Manuel Rivas es escritor y periodista.  
EL PAÍS |  Opinión - 13-06-1992 
 

Nadie da un duro por las palabras. En Los Ángeles, durante los disturbios, la cámara se 

acerca y un periodista pregunta el porqué a dos amotinados: "¿Que por qué? ¡Que te den 

por saco?". Es posible que no tuvieran ninguna razón. Es posible que anduvieran 

sobrados. Las historias sin palabras son siempre las que más preguntas dejan en el aire.  
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Conozco gente que ante una cámara ni siquiera diría eso. Harían una mueca como 

Samuel Beckett y se perderían en una esquina. Si acaso, musitarían un monosílabo.  

La desconfianza hacia las palabras forma ya casi parte del instinto de supervivencia 

contemporáneo. La sociedad de los medios de masas es, en gran medida, la sociedad de 

la incomunicación. El sentido de las palabras se ahoga en la saturación de los discursos, 

en la retórica, y las palabras acaban siendo peleles de serrín que se despeñan en medio 

de la indiferencia general.  

Hemos progresado tanto en el doble sentido de la existencia, que si yo digo ahora mismo 

que vivimos en el mejor de los mundos posibles es probable que suene muy parecido a 

pregonar que vamos hacia uno de los infiernos posibles si nadie lo remedia. Y como 

muy bien se encargan de recordarnos cada dos por tres los directivos de la Federación de 

Caza, los empresarios taurinos y los directivos de empresas contaminantes (1.2), (2.4), 

todos somos ecologistas. 

 Algunas de las multinacionales más implicadas en producciones tóxicas y en la carrera 

armamentística (1.2), (2.4) lavan su imagen con departamentos verdes y se apresuran a 

beneficiarse saneando, con cargo a los presupuestos públicos, lo que antes 

contaminaron. Si rascásemos en muchas vallas publicitarias con estética verde es posible 

que descubriéramos la verdadera consigna nunca proclamada: "There is shit, there is 

money" (1). Nadie da un duro por las palabras, pero la retórica puede llegar a ser un 

buen modo de vida.  

En 1977, sólo en Ginebra, 52.000 expertos participaron en 1.020 reuniones sobre el 

Tercer Mundo, con 14.000 sesiones de trabajo. Pueden añadirse las reuniones 

específicas al trabajo regular cotidiano de los 20.000 funcionarios internacionales de 

las 110 organizaciones internacionales que tienen su sede en la ciudad suiza (3.1). Leo 

estos datos, de procedencia oficial, en el último informe del Club de Roma y en un 

párrafo que no tiene desperdicio: "Debemos incluir también los miles de reuniones 

celebradas en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York; en el Banco Mundial, en 

Washington; en la Comunidad Europea, en Bruselas; en la FAO, en Roma, y en los 

incontables organismos regionales y subregionales que operan en los países en 

desarrollo (3.1). En 13 años, ha habido una desmedida inflación de reuniones de este 

tipo, y nadie ha sumado nunca los presupuestos así gastados en billetes de avión, hoteles 
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de lujo y en la publicación y distribución de todos y cada uno de los diversos informes y 

recomendaciones. No sólo se ha observado escaso progreso en la materia, sino que 

debemos reconocer, además, que la pobreza, el hambre y la desnutrición han 

continuado aumentando en muchos de los países del Sur (2.3). Un fenómeno análogo se 

ha observado recientemente en lo que a problemas medioambientales se refiere (1), 

(1.2), en un vertiginoso factor multiplicador".  

No sería demasiado original si digo que la Cumbre de la Tierra tiene también las trazas 

de ser un derroche retórico y un fracaso práctico. De esta conferencia de Naciones 

Unidas sobre medio ambiente y desarrollo debiera salir una Carta de la Tierra, una 

especie de constitución planetaria medioambiental para el siglo XXI, y la Agenda 21, un 

programa resolutivo en el que concretarán objetivos, con plazos y medios para 

alcanzarlos (3.1). De hecho, habrá carta y habrá agenda, pero los portavoces de las 

organizaciones no gubernamentales que siguieron durante dos años las reuniones 

preparatorias han llegado a conclusiones descorazonadoras sobre su contenido final, en 

gran parte reducido al capítulo de las buenas intenciones. Por decirlo al modo de Lao 

Tsé, las palabras verdaderas han sido sustituidas por palabras agradables, y el mejor de 

los mundos posibles ha decorado la fachada del infierno.  

Quizá George Bush, de entre los gobernantes, es el gran hamleto de esta historia: 

comenzó presentándose como un ecologista y ahora, en la tesitura de tirar del ovillo, se 

consume como un Judas. Valga la pena fijarse en él no sólo por su condición de 

dirigente de la mayor potencia mundial, sino también porque ilustra como pocos el 

drama de los gobernantes de nuestro tiempo ante la encrucijada ecológica: no pueden 

decir la verdad, no pueden ocultar la verdad. No pueden ser pesimistas (¿quién confía 

sus votos, su coche y su hacienda a un pesimista?), pero tampoco son pánfilos. Bush 

pertenece a un ciclo de gobernantes que saben que ya no pueden ridiculizar los 

planteamientos ecológicos sin caer ellos mismos en el ridículo: su forma de ganar 

tiempo y hacérnoslo perder es situar en el campo de un indefinido futuro las grandes 

cuestiones. No pueden ignorar ya el nuevo sentido común de la cultura 

medioambientalista (3.2), pero son cautivos, de un modelo de progreso regresivo (1) y 

sobreestiman a ciertos grupos de presión tanto como subestiman a los movimientos de 

opinión que son la honra de nuestra época (3.2). Y es ahí, en ese quiero y no puedo, 
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puedo y no quiero, donde descarnan y despellejan a las palabras. El peral se hace olmo y 

nos increpa: "¿Vosotros qué os creéis?, ¿vais a pedirle peras al olmo y uvas al sabugo?  

La Cumbre va a tener, sin duda, algunas consecuencias positivas, pero resulta un poco 

simple, además de oneroso, pensar, como se ha afirmado, que ya es un éxito por el hecho 

de que se celebre. Gracias a los medios de comunicación, la cita puede facilitar la 

divulgación popular de aspectos medioambientales, y bien venido todo eso, pero el 

objetivo era mucho más ambicioso (3.1). Río sólo tenía sentido si se iba más allá, 

mucho más allá, de Estocolmo. Río debía significar una inflexión histórica en el papel 

representado por los organismos internacionales (3.1); pasar de la enunciación a la 

resolución. El secretario general de la Cumbre de la Tierra, Maurice Strong, ha insistido 

en que los representantes de casi dos centenares de Gobiernos no han podido estar 

trabajando en vano durante dos años. Ha insistido también en que habrá un programa, 

la Agenda 21, con financiación comprometida y una gestión estable vinculada a la ONU 

(3.1).  

Sin cuestionar algunos avances sectoriales, en otros aspectos la Cumbre de Río puede 

suponer un retroceso en relación con la Declaración de Estocolmo. Así, en el campo de 

los principios (3.1), el proyecto de Carta de la Tierra evita pronunciarse contra las armas 

y pruebas nucleares y otras armas de destrucción masiva, aunque sugiere un poco de 

delicadeza y buenos modales en caso de guerra (2.4): "Los Estados deben, por tanto, 

respetar la ley internacional (3.1), protegiendo el medio ambiente en caso de conflicto 

armado y cooperar para su futuro desarrollo (4.4)".  

En el programa de actuaciones (3.1) hay grandes lagunas que llaman la atención sobre 

otras tantas prioridades. Greenpeace, con un seguimiento exhaustivo de las sesiones 

preparatorias, ha destacado carencias difícilmente explicables: no incluye un plan 

urgente para salvar lo que aún queda de las selvas y bosques del planeta (1.3), (1.4), no 

incluye la prohibición permanente de los vertidos radiactivos al mar (1.2) ni el objetivo 

de un futuro libre de la energía nuclear, no hace referencia a la urgente necesidad de 

regular la industria de la biotecnología (3.3), no adopta medidas para prohibir la 

exportación de residuos tóxicos (1.2), no adopta unas directrices para el desarrollo de 

una producción limpia...  
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Pero, sobre todo, de no mediar sorpresa, Río será citada en el próximo siglo como la 

Cumbre de la Tierra en la que no se adoptó un calendario concreto para congelar y 

reducir progresivamente las emisiones de CO2 y demás gases de invernadero, con una 

relación causal con el cambio climático y el calentamiento global del planeta (1.2), 

(1.4). Panza arriba, fuertes intereses corporativos (1), (2.4) pugnan por retrasar lo 

inevitable. En el tira y afloja es comprensible que ellos tiren, pero no resulta tan normal 

que los que están obligados a defender la salud y el futuro de la humanidad (4.4)  

aflojen tan fácilmente.  

Es cierto que la gente debería confiar un poco más en los gobernantes, sobre todo en 

aquellos que tiene, oportunidad de echar democráticamente. Pero también, y sobre 

todo, los gobernantes deberían confiar más en la gente (4.1). Explicar que las 

conclusiones a las que lleva la razón pueden ser incómodas pero necesarias, plantear 

objetivos más ambiciosos y apostar por conseguirlos. Veríamos hasta qué punto serían 

seguidos.  

De forma casi milagrosa, fundamentalmente gracias al trabajo de organizaciones no 

gubernamentales, en apenas 20 años se ha producido una toma de conciencia mundial 

sobre el medio ambiente (3.2). Paralelamente, los problemas se han agravado por 

multiplicación y acumulación (1). Esa revolución del pensamiento, que sintetiza 

romanticismo e ilustración, puede ser acaso el rostro más positivo y la mejor herencia de 

un siglo pródigo en barbaridades. Nombrando las cosas por su nombre, es posible que 

ese pensamiento salve esas cosas al tiempo que devuelve algo de sentido y confianza a 

las palabras.  

Se acerca la cámara y el entrevistador pregunta: "¿Qué busca en la vida?". Beckett, antes 

de perderse en una esquina, responde: "Agua (1.3). Por cierto, ¿cuándo dejarán de 

llamarle mal tiempo a la lluvia?". 
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 Artículo seleccionado entre los publicados en relación con la Cumbre de 

Johannesburgo en 2002 

 

 El siguiente artículo fue publicado tres días antes de que comenzara la Cumbre 

de Johannesburgo, el 23 de Agosto de 2002, en la sección Sociedad y hace referencia a 

16 aspectos de la red de análisis: desarrollo sostenible, necesidad de acabar con un 

crecimiento agresivo para el medio ambiente, urbanización creciente, contaminación 

ambiental, agotamiento de los recursos naturales, degradación de ecosistemas, 

hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, explosión demográfica, desequilibrios 

entre grupos humanos, conflictos y violencias asociados a estos desequilibrios, 

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, necesidad de impulsar una 

educación solidaria, investigación en tecnologías favorecedoras del desarrollo sostenible 

derechos civiles, económicos y de solidaridad.  

 

El reto de Johannesburgo  
El autor liga la defensa de los recursos naturales con la reducción de la pobreza.  
EL PAÍS |  Sociedad - 23-08-2002  
JAMES D. WOLFENSOHN 
 

En marzo pasado, en el marco de la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas 

celebrada en Monterrey, se exhortó a los países pobres a comprometerse a mejorar sus 

políticas y sus prácticas de gobierno, a cambio de las promesas de los países ricos de 

incrementar su ayuda y abrir sus mercados (2.3), (3.1). La Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Johannesburgo la semana próxima ofrece 

una oportunidad de pasar de las palabras a los hechos (0), (3.1).  

¿Qué debe esperar el mundo del encuentro de Johannesburgo? Quizá la mejor forma de 

responder a esta pregunta sea mirar hacia adelante e imaginar la clase de mundo que 

queremos, no sólo ahora, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos (0). 

¿Vamos a dejarles el legado de un mundo más pobre, con más personas hambrientas 

(2.3), un clima errático (1.2), (1.4), menos bosques (1.3), menos biodiversidad (1.4) y 

más inestabilidad social (2.3), (2.4) que el mundo de hoy?  

Según el nuevo Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003 elaborado por el Banco 

Mundial, en los próximos 50 años la población del planeta podría expandirse en un 
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50%, hasta alcanzar la cifra de 9.000 millones de personas (2.2), y el producto interno 

bruto mundial podría cuadruplicarse y llegar a 140 billones de dólares.  

Dadas las tendencias actuales de producción y consumo (2.1), si no diseñamos mejores 

políticas e instituciones (3.1), las tensiones sociales (2.4)  y ambientales (1) amenazan 

con desviar de su curso las iniciativas en favor del desarrollo y deteriorar el nivel de 

vida de la mayoría de la gente (2.3).  

Las políticas de desarrollo (3.1) tendrán que estar aún más orientadas a proteger 

nuestros bosques, nuestros mares y nuestra fauna (1.4) -y a mejorar su productividad- si 

queremos que los pobres puedan cerrar la brecha de desigualdad que se ha abierto en 

los últimos 50 años (2.3). Políticas desacertadas y una gestión pública deficiente han 

contribuido a los desastres ambientales (1), a la creciente desigualdad de ingresos y a 

las revueltas sociales en algunos países (2.3), (2.4), lo que a menudo ha dado lugar a 

profundas carencias, desórdenes y oleadas de refugiados que huyen del hambre o de las 

guerras civiles (2.3), (2.4).  

Si seguimos por el camino que llevamos, las señales no parecen muy alentadoras. En el 

año 2050, la producción mundial de dióxido de carbono se habrá triplicado (1.2), en 

tanto que nueve mil millones de personas -3.000 millones más que ahora (2.2), la 

mayoría en países en desarrollo- necesitarán del agua del planeta, lo que 

inevitablemente pondrá mayor tensión en nuestros recursos acuáticos, ya al límite de su 

capacidad (1.3). Mientras tanto, con una necesidad de alimentos más que duplicada, el 

panorama se presenta sombrío para regiones como África, cuya producción alimentaria 

crece actualmente a un ritmo más lento que la población. Todo ello en un mundo en el 

que ya pesa la amenaza de extinción sobre el 12% de las especies de aves y sobre la 

cuarta parte de las especies de mamíferos (1.4).  

Alrededor del mundo, 1.300 millones de personas viven ya en tierras frágiles (1.3) -

zonas áridas, humedales y bosques- que no pueden sustentarlas. En 2050, por primera 

vez en la historia, habrá más gente viviendo en las ciudades (1.1) que en las zonas 

rurales. Sin una mejor planificación, las tensiones ocasionadas por la inmigración y por 

los cambios de población en todo el mundo podrían generar nuevas revueltas sociales 

(2.4) y una desesperada competencia por recursos ya escasos (1.3).  
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Sin embargo, estas tendencias presentan también algunas oportunidades, si los líderes y 

los responsables de las políticas mundiales que se reunirán en Johannesburgo tienen el 

valor de comprometerse a adoptar medidas firmes en los próximos 10 a 15 años, y 

mantienen su compromiso (3.1). La mayor parte del capital e infraestructura -viviendas, 

establecimientos comerciales, fábricas, carreteras, servicios de suministro eléctrico y de 

agua- que necesitará esta creciente población (2.2) en los próximos decenios no existe 

todavía. Si mejoramos las normas (3.1), aumentamos la eficiencia (3.3) y desarrollamos 

medios de toma de decisiones (3.2) más participativos podremos construir este 

patrimonio con menores tensiones sobre la sociedad y el medio ambiente (1), (3.1). De 

la misma manera, conforme disminuya el ritmo de crecimiento de la población (2.2), el 

crecimiento económico se traducirá más directamente en una reducción de la pobreza 

(2.3) y en mayores ingresos per cápita; eso, si el desarrollo de los próximos decenios se 

conduce de manera que no se destruyan los recursos naturales (1.3) sobre los que se 

sostiene el crecimiento ni se erosionen valores sociales fundamentales como la 

confianza.  

Debemos luchar por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (3.1), que trazan 

un mundo en el que la pobreza (2.3) se habrá reducido a la mitad para 2015, y con ello 

sentaremos las bases para un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo humano en 

las naciones pobres del mundo (4.4).  

Si el ingreso per cápita en el mundo en desarrollo creciera un promedio del 3,3% por 

año, en 2050 llegaría a 6.300 dólares anuales, casi un tercio más que en los países de 

ingreso mediano-alto actualmente. Sin embargo, ese crecimiento es considerado ya 

como un objetivo modesto por algunos líderes del mundo en desarrollo. En los dos 

últimos decenios hemos visto crecer muchos países de Asia oriental a una media anual 

de casi el doble de la anterior.  

¿Qué repercusiones puede tener esto sobre el común de la gente? Sus necesidades 

humanas básicas de cobijo, alimentos y ropa podrían ser cómodamente satisfechas 

(4.2). La esperanza de vida aumentaría hasta los 72 años en los países pobres, frente a 

una edad promedio actual de 58 años en las naciones con el ingreso más bajo. El 

número de niños que mueren antes de cumplir los cinco años bajaría 

espectacularmente, y el número de personas que saben leer y escribir aumentaría hasta 

cerca del 95% (4.2).  
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Por supuesto, este notable crecimiento económico representaría enormes riesgos 

potenciales para el medio ambiente natural (1), riesgos que alcanzan un grado máximo 

en los países en desarrollo. Puesto que las naciones ricas son los mayores consumidores 

de nuestros recursos comunes (2.1), tienen la especial responsabilidad de ayudar al 

mundo en desarrollo a hacer frente a estos riesgos (4.4).  

Todos debemos juntos proteger nuestros bosques y mares de la sobreexplotación (1.3), 

(1.4), (2.1). Debemos detener la degradación del suelo (1.4) y garantizar el uso eficiente 

de nuestros recursos hídricos (1.3). Debemos proteger los ecosistemas y su diversidad 

biológica (1.4), pues son el sostén de todos los bienes y servicios esenciales para 

nuestras sociedades. Debemos limitar las emisiones de las fábricas, los automóviles y 

los hogares (1.2). Esa es la razón por la que el logro de un desarrollo sostenible (0) 

representa un desafío de carácter local, nacional y mundial.  

Los países en desarrollo tienen que fomentar la democracia (4.1), la integración y la 

transparencia al tiempo que construyen las instituciones necesarias para gestionar sus 

recursos. Los países ricos deben aumentar su ayuda (3.1), apoyar la reducción de la 

deuda externa, abrir sus mercados a los exportadores de los países en desarrollo y 

ayudar a transferir las tecnologías necesarias para prevenir las enfermedades y, 

especialmente, para aumentar el uso eficiente de la energía y reforzar la productividad 

agraria.  

La sociedad civil, por su parte, puede dar voz a intereses dispersos y ofrecer una 

supervisión independiente de la actuación de los sectores público y privado y de las 

entidades no gubernamentales. Un sector privado con responsabilidad social, apoyado 

por un buen gobierno, debería poder generar incentivos para que las empresas pudieran 

compatibilizar la defensa de sus intereses con el progreso hacia los objetivos sociales y 

ambientales. Por su parte, la comunidad internacional debe trabajar unida (3.1) en 

aspectos de interés mundial, como el cambio climático y la biodiversidad (1.2), (1.4).  

Si salvaguardamos prudentemente nuestros recursos vitales, entre los que es 

fundamental el medio ambiente y la estabilidad social, alcanzaremos las tasas de 

crecimiento esenciales para reducir la pobreza de forma duradera (4.4). Sería 

irresponsable de nuestra parte alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (3.1) en 

2015 sólo para tener que enfrentarnos a ciudades caóticas (1.1), recursos hídricos 
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menguantes (1.3), un aumento de las emisiones (1.2) y aún menos tierras cultivables 

(1.3) para sustentarnos. 

 

 

 Artículo seleccionado entre los publicados sobre los contenidos de los diálogos 

del Forum Universal de las Culturas, Barcelona 2004 

 

 Seguidamente se muestra el análisis del artículo seleccionado sobre los diálogos 

del Forum de Barcelona que fue publicado el 2 de Junio de 2004 en El País en su edición 

para Cataluña y hace referencia a doce aspectos de la red de análisis: desarrollo 

sostenible, crecimiento agresivo con el medio físico, contaminación ambiental, 

hiperconsumo, desequilibrios entre grupos humanos, conflictos y violencias, 

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, educación solidaria, 

investigación en tecnologías favorecedoras de desarrollo sostenible, derechos 

democráticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad. 

 

Energía y desarrollo: ¿A dónde vamos? 

 
ÁNGEL DEL CASTILLO 
EL PÁIS| Cataluña 2-06-2004 

El mes de junio ofrece dos grandes oportunidades para avanzar en la definición de los 

criterios de un futuro con energía sostenible (0), (3.3). En la misma semana, España 

acogerá los diálogos sobre la energía dentro del Fórum de Barcelona 2004 y Alemania 

una conferencia específica acerca de la energía renovable en Bonn (3.1), (3.3). El 

debate del Fórum pretende reflexionar sobre la necesidad de definir un nuevo modelo 

energético que sea menos desequilibrado y más sostenible que el actual (0), (3.3), 

profundizar en el papel y las posibilidades que las energías limpias y renovables deben 

tener en el mismo (3.3), con especial referencia a los resultados de la conferencia de 

Bonn (3.1), así como lo que los ciudadanos podemos hacer en nuestra vida para 

contribuir a un desarrollo energéticamente más sostenible (0), (3.2). 

- La situación: un modelo energético desequilibrado (2.3). La energía es un elemento 

fundamental en el desarrollo humano, y se constata que el acceso a la misma, sobre todo 

a la electricidad, es un hecho imprescindible para romper el círculo de la pobreza (2.3) y 
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fomentar el desarrollo y el crecimiento humano. El modelo energético actual es, sin 

duda, desequilibrado (2.3). Por una parte, es incapaz de satisfacer las necesidades 

energéticas del planeta, al menos para el 85% de sus habitantes (2.3); existen cerca de 

2.000 millones de personas en el mundo que carecen de suministro energético y 3.000 

millones tienen un suministro con carencias o deficiencias (2.3). Por otra, el 15% 

restante de personas, que corresponde a los países desarrollados, los cuales, aun 

disponiendo de un buen servicio, están lejos de ser energéticamente autosuficientes y el 

suministro no parece totalmente asegurado, máxime cuando se espera que la demanda 

de energía en estos países desarrollados crezca enormemente (2.1). 

 

Los recursos, así como su distribución, están controlados por un pequeño número de 

países y empresas que nos llevan a una situación de dependencia en la que la necesidad 

de control energético domina las políticas mundiales (1.3). Este control podría originar 

más desequilibrios económicos (2.3), con el riesgo asociado de fracturar el inestable 

equilibrio entre las circunstancias geopolíticas y el origen de las fuentes energéticas, que 

llegarían incluso a impulsar el desencadenamiento de conflictos armados (2.4). Por otra 

parte, junto a los condicionantes políticos, territoriales, sociales y económicos que hasta 

ahora han dirigido las políticas energéticas, en los últimos años ha irrumpido en la 

escena con gran ímpetu otro elemento: el factor ambiental (1).  

 

- El futuro: bases para un nuevo modelo. Con independencia de dónde se apliquen y 

con vistas al futuro, cada modelo energético debe compaginar las demandas sociales e 

institucionales con las necesidades energéticas, así como tener presente la 

sostenibilidad ambiental (0). Para ello se debe no sólo fomentar el uso de energías 

renovables (eólica, solar, biomasa) con respecto al uso de las convencionales (carbón, 

petróleo, gas o energía nuclear) (1.2), (3.3), sino establecer objetivos para minimizar 

las demandas energéticas mediante el ahorro y la máxima eficiencia energética (3.1), 

(3.2), lo cual permitirá reducir la emisión de gases de efecto invernadero -que 

incrementan directamente el calentamiento global y dan lugar a las impredecibles 

consecuencias del cambio climático-, así como evitar otros impactos ambientales 

derivados de la producción y el transporte de energía (1.2), (1.4). 

 

Desde una perspectiva práctica no puede olvidarse el Protocolo de Kyoto (3.1), que 

propugna la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y es uno de los 
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compromisos e instrumentos más serios e importantes en materia energética a escala 

mundial, con vistas a la amenaza social y ambiental con la que nos enfrentamos (3.1). 

Desgraciadamente, su aplicación está siendo dificultada por las políticas restrictivas de 

los dos mayores consumidores mundiales de energía. 

 

- Los ciudadanos, las instituciones: una nueva cultura de sostenibilidad energética 

(0), (3.1), (3.2), (4.4). La búsqueda de la sostenibilidad (0), en materia energética, 

implica romper definitivamente la relación entre el crecimiento económico y el consumo 

de energía (2.1), así como la diversificación de las fuentes, en particular 

descentralizando la producción y la distribución e incrementando el control local de los 

recursos energéticos.  

 

Para ello, como indica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se 

requieren estrategias que promuevan la energía sostenible como motor del crecimiento 

económico equitativo y de reducción de la pobreza (0), (2.3), (3.1), (3.3), (4.4). 

 

El acceso a los servicios de energía modernos es un requisito indispensable para el 

aumento de la productividad y el mejoramiento de los medios de vida (4.2). Este reto 

plantea una gran oportunidad para la erradicación de la pobreza (2.3) y para el 

desarrollo sostenible (0): la adopción de medios y estrategias para producir y utilizar la 

energía que sean económica, social y ambientalmente adecuados, y conviertan así la 

energía en un importante instrumento para el desarrollo sostenible (0), (3.1), (3.3). 

 

La última revolución tecnológica, a través de elementos tales como los ordenadores 

personales, ha permitido la descentralización del viejo concepto vertical de 

comunicación de masas. Muchos expertos predicen un cambio similar e inminente en el 

campo de la energía que romperá la estructura vertical del negocio energético, 

democratizándolo (4.1) a través de la transformación de millones de hasta hoy pasivos 

usuarios, que se convertirían en parte activa en la gestión energética y en la toma de 

decisiones (3.2), lo que incrementaría a pequeña escala la producción de energías 

renovables (3.3) acercándola a las necesidades de consumo. Estos cambios, ya en 

marcha, junto con un mayor esfuerzo común como ciudadanos (3.2) para instar a 

nuestros gobiernos a definir políticas de sostenibilidad (0), (3.1), mostrarían que, aun 
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cuando sea un paradigma a largo plazo, podemos contribuir a una gestión más sostenible 

de la energía (0), (3.1), (3.2).  

Todo ello pasaría por una concepción diferente del diseño de nuestras ciudades, 

buscando una mayor eficiencia energética en la planificación urbanística, con nuevos 

enfoques en la arquitectura de nuestros edificios y viviendas, por el fomento de un mejor 

y mayor uso del transporte público y, ante todo, predicando con el ejemplo (3.2), (3.3) 

 

 

 Artículo seleccionado entre los publicados en el Anuario de El País 2002 

 

A continuación, mostramos el análisis del único artículo del ANUARIO de El 

País 2002 que trata como mínimo 10 cuestiones de la red de análisis. Resulta curioso que 

se trate de un artículo publicado en la sección Arte-Arquitectura de dicho anuario. 

Ninguno de los artículos publicados en los distintos apartados de la sección Sociedad: 

Población, Desarrollo Humano, Educación, Cultura, Seguridad ciudadana, Justicia, 

Sanidad, Consumo, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, etc., ofrecía una visión 

global de los problemas actuales de la humanidad; solamente se centraban en alguno de 

estos problemas cayendo en el reduccionismo mencionado en otros capítulos de la 

primera parte de este trabajo. En este artículo encontramos referencias a los siguientes 

aspectos: necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, 

urbanización creciente, contaminación ambiental, agotamiento de los recursos naturales, 

pérdida de diversidad cultural, hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, 

desequilibrios entre grupos humanos, conflictos asociados a estos desequilibrios, 

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial y necesidad de impulsar una 

educación solidaria.  

 

Un planeta negro  
El año, contaminado por las consecuencias del 11 de Septiembre y la nueva geopolítica del 
terror y el petróleo, se inició en la Nueva York de la Zona Cero y se cierra en una Europa 
indecisa entre la construcción del espectáculo y el paisajismo de la sostenibilidad   
LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO 
ANUARIO EL PAÍS |  Arte- Arquitectura 

 

El planeta azul es negro (1.2). Aunque los astronautas describan nuestro mundo como 

una esfera neblinosa y azul, la delicada corteza de la civilización técnica se alimenta de 

la savia negra de los hidrocarburos fósiles (1.3), y son sus depósitos y flujos los que 
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determinan las estructuras políticas, la ocupación del territorio y las formas de vida. El 

poder y la guerra (2.4), lo mismo que la ciudad y la casa, se edifican sobre el suministro 

del petróleo, y en ese aceite oscuro sobrenadan el comercio, la religión o el terror, tras el 

espejismo de una economía y una cultura virtuales que creyeron depender únicamente de 

las madejas intangibles de la información. 

 

La financiación saudí del fundamentalismo islámico, los futuros oleoductos de 

Afganistán o las actuales reservas petrolíferas de Irak anudan el combustible y el 

conflicto (2.4); pero el precio del barril regula también los movimientos migratorios (2.3) 

y la circulación de mercancías, la suburbanización del automóvil y el turismo de masas, 

el cambio climático (1.2), (1.4) y el deterioro medioambiental (1): de la Zona Cero 

neoyorkina (2.4) a la marea negra de las costas de Galicia (1.2), las catástrofes del 

mundo se comunican a través de un mar subterráneo de petróleo. 

 

Iniciado en un Manhattan que cauteriza sus heridas con lujo amnésico, el año amagó un 

propósito de enmienda con el homenaje a un australiano independiente y ecológico, 

dibujó la continuidad del espectáculo con un paisaje portuario alabeado al servicio del 

deporte mediático y ensayó una improbable síntesis con una catedral azarosa al borde de 

una autopista californiana. 

 

Marcas del invierno 

La Nueva York convaleciente del 11-S (2.4) comenzó el invierno con energías 

renovadas: el descombro y los proyectos de la Zona Cero, que, tras el rechazo de las 

iniciales propuestas inmobiliarias, conducirían a un concurso entre seis grandes equipos 

internacionales; la apertura de tres importantes sedes culturales y la inauguración de la 

tienda de Prada en el Soho, un proyecto del holandés Rem Koolhaas que funde comercio 

y cultura como en sentido inverso había realizado en sus dos sucursales del Museo 

Guggenheim en un casino de Las Vegas, estableciendo las bases de un estilo 

multinacional caracterizado por la sumisión al imperio global de las marcas y la moda 

(1.5), (2.1). [...] 

 

La primavera silenciosa 

Si el Arco madrileño estuvo dedicado a Australia, la concesión en Abril del Premio 

Pritzker al arquitecto de ese continente Glenn Murcutt sugirió un cambio de rumbo en la 
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navegación plácida de una disciplina ensimismada, al galardonar a un arquitecto cuya 

finalidad moderna, sensibilidad medioambiental (3.2) y testaruda autonomía contrastan 

con el glamour mediático y estelar de los premiados en las últimas ediciones de este 

Nóbel oficioso. [...] 

 

Un verano agitado  

El verano contempló una concentración excepcional de convocatorias en Europa, desde 

los pabellones lacustres de la Expo 2002 en Suiza hasta el Congreso de la Unión 

Internacional de Arquitectos en Berlín [...], y desde  una convencional y eficaz Bienal de 

Arquitectura en Venecia hasta una experimental y desconcertada Documenta en Kassel, 

cuya voluntad de dar una dimensión política y tercermundista a su balance quincenal de 

las artes resultó tan tristemente fallida como la Cumbre de Johannesburgo (3.1), que 10 

años después de Río constató nuestra impotencia ante la creciente degradación 

ambiental (1), (1.4) y sanitaria de un planeta sacudido por dramas bélicos (2.4), 

económicos y epidemiológicos (1.4). 

 

La conciencia global de la enfermedad de la Tierra (1) no fue obstáculo, sin embargo, 

para que el mundo celebrara con pasión su más unánime evento deportivo, un 

campeonato de fútbol para el que se construyeron en Japón y Corea  17 estadios nuevos.  

 

Otoño en la catedral 

[...] Las elecciones alemanas de Septiembre ilustraron tanto el desconcierto de Europa en 

su núcleo medular como la distancia que entre éste y Estados Unidos están abriendo las 

prioridades militares (2.4), económicas y culturales de una hiperpotencia transformada 

en imperio y decidida a perseguir unilateralmente sus intereses (1) en el terreno de la 

energía y de la seguridad: precisamente los dos factores que más condicionan la forma 

futura de la arquitectura y la ciudad. Mientras que ese futuro llega, los habitantes de las 

regiones periféricas podemos entender nuestro ocio todavía opulento (2.1) con cosechas 

singulares de edificios (1.1) de autor insertos en el urbanismo tematizado al uso, sea la 

Barcelona de 2004 del Fórum de la Culturas o el Madrid 2012 de la candidatura 

olímpica; pero el color último del planeta se dirimirá en otros foros y en otros juegos.   
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 Artículo seleccionado entre los publicados en el Monográfico 20 años del 

periódico El País 

 

 A continuación mostramos el análisis del único artículo del Monográfico 20 

Años El País que trata como mínimo diez cuestiones de la red de análisis. Se trata de un 

artículo que hace balance de 20 años de guerra en el mundo. En este artículo 

encontramos referencias a los siguientes aspectos: agotamiento de recursos naturales, 

destrucción biodiversidad, pérdida de diversidad cultural, explosión demográfica, 

desequilibrios entre grupos humanos, conflictos y violencias asociados a dichos 

desequilibrios, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, educación 

solidaria, derechos democráticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad. 

 

Archipiélago de sangre  
Cada año, el mundo gasta en armas 124 billones de pesetas, seis veces el presupuesto de 
España.  
ALFONSO ARMADA 
MONOGRÁFICO EL PAÍS 20 AÑOS | 

 
Hay una monotonía de la muerte que congela los labios e idiotiza la sonrisa. Es una expresión que abunda 

en Ruanda, un diminuto proyecto de país en el centro de África que parece haber convertido la sangría en 

un método contra la superpoblación (2.4), (3.1). A pesar de las matanzas entre tutsis y hutus (2.4), sigue 

siendo el país más densamente poblado de un continente que para Occidente no existe más que por la 

sangre (2.2), (2.4). El miércoles, a las seis y media de la tarde, 1.180 tutsis cayeron bajo los machetes, las 

lanzas, las granadas y los disparos de los extremistas hutus (2.4). La matanza fue en Gikóro, 40 

kilómetros al este de Kigali, no lejos de la frontera con Tanzania (2.4). Ayer, en medio del amasijo de 

cadáveres, miembros amputados y zapatos perdidos en un archipiélago de sangre (2.4), un brazo se mecía 

pidiendo dulcemente auxilio. Nadie, ni yo mismo, se lo prestó. (Kigali. Abril, 1994) 

 

La caída del muro de Berlín provocó una fractura radical en el mapamundi. El mundo 

hibernado tras la II Guerra Mundial (2.4) inició súbitamente un deshielo que no ha 

terminado. Pero la esperanza desatada por los cascotes de un trazo de hormigón que 

dividía una ciudad, un país y un universo y que obligaba a situar a todos los 

contendientes a ambos lados de una sombra funesta pronto se vio truncada. Como relata 

Mariano Aguirre en su libro Los días del futuro, al que este texto debe muchas de sus 

cifras, el fin de la guerra fría y de la amenaza nuclear (2.4) no esparció una nueva era 

de paz (4.4). Tampoco se cumplió el optimista vaticinio de que los ingentes recursos que 

cada año devoraba la maquinaria militar (2.4) iban por fin a destinarse a fines civiles y 
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a permitir el desarrollo del Tercer Mundo (2.3), (3.1). Si volvemos la vista 20 años 

atrás, comprobaremos que han sido 20 años de sangre (2.4), copiosa e inútil. También la 

naturaleza de la guerra (2.4) ha ido cambiando en estos años: mientras que en la II 

Guerra Mundial el número de muertos se repartía a partes iguales entre civiles y 

militares, en los últimos años comprobamos que el 90% de todas las víctimas son civiles 

(2.4). El uso ilimitado de minas antipersonales, de las que hay 110 millones plantadas 

en el mundo, provocan cada año la muerte a 10.000 personas y siguen estallando 

después del fin de los conflictos; es otro de los rostros de estas guerras del futuro 

instalado aquí mismo (2.4). Como ha advertido el secretario general de las Naciones 

Unidas (3.1), Butros Butros-Gali: “Los civiles son las principales víctimas y, con 

frecuencia, los principales objetivos (2.4)”. Después de la II Guerra Mundial, el mundo 

ha sido desangrado por 160 guerras y conflictos: 7 millones de cadáveres se han 

cobrado los campos de batalla, frente a 30 millones de muertos civiles (2.4). 

 

El escritor alemán Hans Magnus Enzesberger escribió que a la guerra fría le ha 

sucedido un nuevo orden mundial que nace bajo el signo de las guerras civiles (2.4). 

Basta con examinar con atención la miriada de conflictos y guerras que salpican de 

sangre (estrellas rojas clavadas en la hierba del mundo, de Sri Lanka a Somalia, de 

Guatemala a Afganistán, de Burundi a Chechenia, de Chiapas a Camboya) (2.4) para 

sacar algunas conclusiones de estos 20 años y su deriva: las guerras entre estados (2.4) 

no son la norma, sino la excepción, aunque la santa alianza internacional forjada por 

Estados Unidos para expulsar a Irak de Kuwait se convirtió en una estruendosa 

excepción. Pero era para preservar las fuentes energéticas de Occidente (1.3), y eso bien 

vale una cruzada. Se cumple otro adagio: las democracias (4.1) no recurren a la guerra 

(2.4) para resolver sus conflictos entre ellas, sino que se limitan a competir. Todo el 

poder al mercado. El hecho de que la población civil se haya convertido en objetivo 

primordial ha lanzado a los caminos y carreteras a millones de personas en una 

catástrofe humanitaria: 50 millones de desplazados y refugiados sobre la áspera piel 

del mundo (2.3), (2.4). Las cifras son el vértigo de la verdad (2.4). Sin rostro, ni siquiera 

sirven para rompernos la cara. El carácter intraétnico de muchos conflictos (1.5), (2.4) 

hace más ardua la intervención internacional (3.1), a menudo maniatada por la tradición 

jurídica puesta en práctica tras la II Guerra Mundial (2.4) y que veta la injerencia en los 

asuntos internos de los Estados. Las graves crisis humanitarias (2.3), (2.4), que muchas 

veces estallan ante los ojos inoperantes de una ONU (3.1) secuestrada por las 
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superpotencias, pone a los organismos de ayuda y a las organizaciones no 

gubernamentales (3.1), (3.2) en situación delicada. Los combatientes utilizan a menudo 

la ayuda en beneficio propio (2.4). La mala conciencia por el fracaso de la política hace 

que las propias naciones alarguen la duración del mal (2.4). El de Bosnia es el último 

episodio. Como señala el investigador Zaki Laïdi, la resolución del conflicto de la ex 

Yugoslavia empezó el día en que las potencias occidentales decidieron de forma 

explícita salir de la lógica humanitaria para inscribir su acción en una perspectiva 

política. El Tercer Mundo se desangra y a ello contribuyen con fervor las propias 

democracias que quieren la guerra lejos de sus fronteras (2.3), (2.4), (4.1). En 1994, el 

72% de las transferencias de armamentos se llevó a cabo con países en desarrollo o 

periféricos (2.3), (2.4). Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia son los 

principales proveedores de esa industria de la muerte en la que las armas ligeras son 

las que tienen mayor acogida (2.4). El mundo se gasta cada año 124 billones de pesetas 

en material bélico (2.4). Las nuevas guerras tienen lugar sobre todo en el interior de las 

fronteras y están tiznadas de religión, nacionalismo exacerbado, lucha étnica, miseria y 

puro pillaje (1.5), (2.4). La violencia llega a cotas de auténtico paroxismo, como se ha 

podido comprobar en Ruanda, donde en apenas cuatro meses de 1994 murieron medio 

millón de personas (2.4). O en Sierra Leona, donde los guerrilleros que empezaron 

luchando por la revolución social roban a los campesinos o les provocan salvajes 

amputaciones para impedirles cultivar la tierra (2.4). El analista Robert Kaplan 

concluye que África occidental se ha convertido en el símbolo universal de las plagas 

demográficas, sociales y medioambientales (2.2), (2.3), donde el caos criminal es el 

verdadero peligro estratégico, con la descomposición del Gobierno central, la aparición 

de feudos tribales y regionales, la proliferación incontrolada de enfermedades y un 

larvado estado de guerra endémica (1.4), (2.4). Y a menudo, con la complicidad de las 

multinacionales, como la Shell en Nigeria, que tan buenos dividendos proporciona a la 

dictadura de Abacha (2.4). Un mal que sacude África, un continente a la deriva. Porque 

África no existe (2.3), (2.4). 

 

El periodista Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, hace hincapié en 

que con la caída del muro se produce el brutal hundimiento del edificio político creado 

tras la II Guerra Mundial (2.4) y eso explica el brote de infinidad de guerras civiles e 

interétnicas (1.5), (2.4). Ramonet enumera una serie de factores y fenómenos, apenas 

síntomas de un estado enfermo de las cosas, porque a la quiebra del mundo bipolar ha 
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seguido la voladura de los sistemas capaces de explicar la historia. Habla Ramonet de 

explosión de ilegalidad (2.4), nuevas formas de pobreza y exclusión (2.3), crisis del 

valor trabajo (4.2), corrupción de las cúpulas de poder, desempleo masivo, progresión 

de la irracionalidad y proliferación de nacionalismos, integrismos y xenofobia (2.4), a 

lo que habría que añadir, como contrapeso, el despertar de una cierta inquietud ética 

(3.2). Como airea Zaki Laïdi, la democracia de mercado no aporta soluciones al vacío de 

poder: rechaza cualquier idea de trascendencia. Un informe de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) (3.1) de 1994 se refiere 

a 50 países cuyo crecimiento y nivel de desarrollo son negativos y en los que viven 500 

millones de personas, que sufren disputas políticas y civiles, frecuentemente asociadas 

con conflictos armados, desplazamientos masivos de población, severas perturbaciones 

socioeconómicas y la ruptura de los instrumentos de gobierno (2.3), (2.4). La gestión 

del día, fruto del triunfo del mercado, y la incapacidad de prever las consecuencias de 

los hechos ha tenido en el estallido de la Unión Soviética un triste corolario. Las 

potencias occidentales asumen el papel de Yeltsin como mal menor frente a otros 

tiburones neocomunistas, y con ello dan carta blanca y miran hacia otro lado cuando el 

incapaz y desmoralizado Ejército ruso convierte a Grozni, la capital de Chechenia, en el 

Dresde de los años noventa (2.4). Como ironiza Ignacio Ramonet, el azar, la 

incertidumbre y el desorden son los parámetros que sirven para medir la armonía de un 

mundo donde la pobreza, el analfabetismo, la violencia y las enfermedades no dejan de 

progresar (1.4), (2.3), (2.4). Un mundo donde una quinta parte de la población posee y 

disfruta del 80% de los recursos (2.3). A pesar de la evidencia de la incapacidad de los 

sistemas comunista y liberal-capitalista para ofrecer bienestar a todo el mundo, como 

advierte Mariano Aguirre, el pensamiento único, entregado al dios mercado, dictan toda 

la política posible. Los Estados pasan a un segundo plano. El librecambio, la 

privatización, el monetarismo y la competitividad son los únicos mandamientos de un 

ultraliberalismo que cosecha muerte y desolación en la periferia del sistema (2.3), (2.4). 

El investigador de la paz (4.4) Immaneul Wallerstein considera que la polarización de la 

estructura económica mundial y la deslegitimación de un sistema que no ofrece 

beneficios y justicia provocará desórdenes masivos (2.3), (2.4). Hacia fin de siglo habrá 

2.000 millones de pobres (2.3), y la mayor parte de las reivindicaciones étnicas, 

nacionalistas, secesionistas, religiosas, políticas y económicas están en esos países. Un 

hastío que la televisión alimenta, a pesar de los espasmos de compasión que algunas 

imágenes provocan en la audiencia. Por la compasión se llega a la fatiga, y así hasta la 



6. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la tercera hipótesis   
 

 391

nueva crisis que las pantallas se dedican a convertir en espectáculo. De la realidad y sus 

lecturas, de estos 20 años de guerras, que prorrogan otros 30 y anticipan un porvenir 

peor (2.4), no se puede extraer ningún argumento para la esperanza, esa diosa 

envenenada. El siglo de Kafka corre hacia su consunción.  

 

 

 Artículo seleccionado entre los publicados en diferentes periódicos durante la 

semana del 7 al 13 de abril de 2003 

 

Seguidamente mostramos el análisis del único artículo publicado durante la 

semana del 7 al 13 de Abril de 2003 que hace referencia como mínimo a 10 aspectos de 

la red de análisis. Se trata del prólogo del libro “Carta a la Tierra” de Mijail Gorbachov 

que fue reproducido en el periódico La Vanguardia el domingo 13 de Abril de 2003. Es 

un artículo extenso que ofrece una visión global e integrada de los problemas y desafíos 

a los que se enfrenta la humanidad hoy en día, tratando 16 de los 19 aspectos de nuestra 

red de análisis. Entre estos aspectos se encuentran: el desarrollo sostenible, la necesidad 

de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, la contaminación 

ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, la degradación de los ecosistemas, el 

hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, la explosión demográfica, los 

desequilibrios entre grupos humanos, los conflictos asociados a estos desequilibrios, las 

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, la necesidad de impulsar 

una educación solidaria, la investigación en tecnologías favorecedoras del desarrollo 

sostenible y la necesidad de universalizar todos los derechos humanos: los derechos 

civiles, económicos y de solidaridad. Una cuestión importante que no se refleja en el 

artículo es la pérdida de diversidad cultural. 

 

  El planeta de Gorbachev  

Mijail Gorbachov advierte en el libro “Carta a la Tierra” de los retos a los que se enfrenta el 
planeta: el mantenimiento de la paz, los problemas medioambientales y la lucha contra la 
pobreza. Reproducimos el prólogo escrito especialmente por el actual presidente de la 
fundación Green Cross, para las ediciones que publican Bronce y, en catalán, Columna.  
REVISTA - AVANCE EDITORIAL 
LA VANGUARDIA |  13-04-2003 
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En el corto tiempo transcurrido desde el verano de 2002, cuando terminé de escribir este 

libro (“Carta a la Tierra”), se han desarrollado acontecimientos tan relevantes en todo el 

planeta, que quiero aprovechar la oportunidad de actualizar la obra mediante este 

prefacio a la edición española. 

El primero de los sucesos a los que me quiero referir toca muy de cerca el corazón de las 

gentes de España y Portugal, el accidente del “Prestige” (1.2), en Noviembre de 2002, 

sigue a varias docenas de enormes vertidos de combustible (1.2). En todo el planeta se 

hunden los petroleros víctimas de la colisión con otros barcos o de la severidad de las 

leyes del mar (1.2). Tradicionalmente, han sido los marineros las primeras víctimas de 

esas tragedias. Sin embargo, con la mejora de las normativas que rigen la navegación, el 

número de víctimas humanas ha decrecido significativamente durante las últimas 

décadas. Hoy en día, la actividad humana crea nuevas víctimas: la fauna y el medio 

ambiente (1), (1.4), en general (...).  

 

Por supuesto que conseguir una sociedad que funciones con “riesgo cero” es imposible e 

impensable, pero los riesgos que corren la humanidad y el medio ambiente (1) han de 

ser objeto de valoración por parte de la población, los consumidores y los ciudadanos en 

general. 

 

No podemos aceptar que la actividad humana destruya la naturaleza (1) con total 

impunidad y movida por criterios económicos. Nunca aceptaremos la postura que 

afirma que el uso negligente que hacen los armadores de sus barcos está justificado por 

la necesidad de reducir costes, produciendo, como consecuencia de ello, catástrofes 

medioambientales (1). 

 

Las manifestaciones celebradas en las calles de Galicia (3.2), en las que participaron 

cientos de miles de personas, muestran claramente a las autoridades competentes del 

Gobierno que los ciudadanos no están dispuestos a aceptar ese falso destino que se les 

ofrece. Es posible adoptar medidas de seguridad, así como resulta imperioso que 

cambien las reglas (3.1) de un sistema económico carente de regulación. Los países de 

la Unión Europea son lo suficientemente fuertes como para imponer nuevas 

regulaciones (3.1) a los petroleros que surcan sus aguas (...). 
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Con respecto al estado de la seguridad en el planeta, no es necesario que recuerde el 

lector que durante estos últimos meses se ha vivido una alarmante escalada del 

terrorismo (2.4), signada por los feroces ataques que tuvieron lugar en Bali, Mombasa y 

en mi propia ciudad, Moscú. Antes de que el 11 de Septiembre del 2001 cambiara para 

siempre el paisaje geopolítico global, jamás habíamos sido testigos de una escalada tal 

de terror (2.4): un terrorismo que golpea en todos los continentes, convirtiendo otra vez 

nuestros aeropuertos y ciudades en fortalezas y creando una atmósfera de miedo e 

inseguridad. Asistimos también al horror de un nuevo conflicto en toda regla en Oriente 

Medio, una vez que la situación en Irak nos vuelve a situar en la antesala de una guerra 

(2.4). Al menos por el momento, la vía no violenta del consenso internacional ha 

primado sobre la acción unilateral y la situación de crisis se está tratando –tal como debe 

ser– bajo la autoridad del Consejo de Seguridad y apelando a los buenos oficios de los 

inspectores de armas de las Naciones Unidas (3.1). Por ahora, sólo nos queda confiar en 

que no se dé al traste con esa estrategia basada en la diplomacia internacional y el 

desarme (3.1). En el momento en que redacto estas líneas, la situación es muy tensa y 

cambiante: ante los pueblos de Irak y de toda la región tenemos el deber de encontrar 

una alternativa pacífica (4.4) a la destrucción indiscriminada que conlleva la guerra 

(2.4). 

 

Johannesburgo: cara y cruz 

Por último, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (0), (3.1), un evento que 

constituía un motivo de todo tipo de especulaciones y escepticismos cuando se publicó 

la primera edición de este libro, ya se ha celebrado. Las reacciones a la cumbre, 

celebrada en Johannesburgo en los meses de Agosto y Septiembre del 2002, son de 

variado signo, hecho comprensible si tenemos en cuenta que ésta constituyó a la vez un 

éxito y un fracaso. Fue un éxito, puesto que consiguió elevar el tema del desarrollo 

sostenible (0) a un lugar aún más alto del diálogo político, alcanzó algunos acuerdos 

positivos (3.1) en materias tan relevantes como las concernientes al agua potable (1.2), 

(1.3), (2.3) y puso en marcha una serie de temas de discusión y de iniciativas y 

estrategias regionales (3.1). Pero constituyó también un fracaso, puesto que no 

consiguió estar a la altura de la oportunidad que se ofrecía con su celebración.  
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Campaña contra el terrorismo 

Todavía quedan muchas batallas por librar y cada una de ellas exige una mayor 

solidaridad y compromiso internacionales (3.1). La campaña internacional contra el 

terrorismo (2.4) adquiere una importancia más crucial tras cada ataque que se produce. 

No debemos cejar en nuestro empeño y sí velar atentamente por el papel de las 

Naciones Unidas (3.1) como único ente dotado de la autoridad para decidir cuándo se 

han agotado los canales diplomáticos y si éstos se han agotado de veras, así como el 

único capacitado para adoptar la decisión extrema de recurrir al conflicto armado (2.4) 

sólo como último recurso. Asimismo, la lucha contra la pobreza (2.3), las enfermedades 

(1.4) y la destrucción de nuestro planeta (1) han de ser asumidas con la seriedad que 

implica saber que ésa es la lucha por la supervivencia de los miles de millones de 

habitantes de la Tierra (2.2)  y por la salud del propio planeta. 

 

La última de esas batallas es, quizás, la más crucial de todas, y tendrá una influencia 

decisiva en el resultado de todas las otras. A los millones de personas que sobreviven a 

duras penas en chabolas, campos de refugiados o aisladas en áreas rurales repartidas 

por todo el mundo (2.3) debe dárseles la oportunidad de acceder al desarrollo y 

participar de un mundo globalizado (4.4). ¿Qué incentivo tienen esas personas para 

abogar por la democracia (4.1), la tolerancia y la paz (4.4), en lugar de optar por la 

violencia y los extremismos (2.4), cuando los países prósperos mantienen barreras 

comerciales y políticas de subsidio agrario que los ahogan (2.3), a la vez que hacen la 

vista gorda a su propio consumo desmedido (2.1) y su dependencia de los combustibles 

fósiles (1.3)? ¿Cómo no van esas gentes a sentirse airadas y alienadas ante los nada 

generosos enfoques hacia cuestiones tales como el endeudamiento (2.3) y el acceso a 

medicamentos fundamentales? Tales políticas no conceden el mismo peso a la vida 

humana en todas las partes del mundo. De hecho, la pobreza en sí misma constituye una 

forma terrible de violencia contra la humanidad (2.3), (2.4). Las personas que carecen 

de agua potable (2.3) o medicamentos básicos no viven en paz.  La pobreza (2.3), como 

la guerra (2.4), destruye vidas y genera descontento. 

 

(...) Es necesario hacer frente a los verdaderos retos que constituyen la prevención de 

los desastres ecológicos que amenazan el planeta (1), luchar contra la plaga de la 
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pobreza (2.3) e impulsar la acción (3.1) que asegure un futuro verdaderamente 

sostenible para todos (0), (4.4). 

 

La cuestión dista de ser tan sencilla como reducir el número de armamentos, dar caza a 

los terroristas o destruir a los líderes que les brindan apoyo (2.4), (3.1). La cuestión, 

más bien, radica en atacar la raíz de los conflictos, unas raíces que se hunden en las 

desigualdades que padece el mundo (2.3): la distribución y la redistribución desigual de 

la riqueza (2.3), el no reconocimiento de la legalidad  internacional (3.1), incluyendo 

los derechos humanos básicos (4), la falta de provisión para dar respuesta a las 

necesidades humanas (4.2), incluyendo el agua (1.2, 1.3), la energía y la educación 

(4.2), de las que carecen más de dos mil millones de personas. Se debe dar a los pobres 

(2.3) la posibilidad de recuperar su dignidad (4.4). De lo contrario, las desigualdades 

globales entre los ricos y los pobres, así como entre el Norte y el Sur (2.3), y la 

reticencia a adherirse a los valores democráticos (4.1) están abonando el terreno para el 

surgimiento de terrorismos y extremismos de toda laya (2.4). 

 

Oportunidad desperdiciada 

Me siento algo desilusionado al constatar que la esperanza en un nuevo orden mundial 

(3.1) que tantas personas alimentaron tras la caída del imperio soviético, a finales de la 

década de los ochenta  y principios de la de los noventa, se haya desvanecido. El mundo 

dejó escapar una oportunidad única de cambiar el destino del planeta. Tal como están las 

cosas hoy en día, tenemos que trabajar más que nunca para crear una oportunidad similar 

en la historia y debemos utilizar todas las posibilidades de las que disponemos en pro de 

ese objetivo. 

 

Una de esas posibilidades fue la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (0), 

(3.1). Sin embargo, la comunidad global no la aprovechó plenamente. Los optimistas 

encontraron algunos motivos de satisfacción y los pesimistas muchos motivos para 

alimentar la desilusión. La prensa y los medios de comunicación en general dieron una 

cobertura al evento marcada por el escepticismo y un limitado interés (...). 

 

Alternativas 

Cada vez el mundo es más complejo e interdependiente y ningún país o líder político 

puede imponer en solitario sus opiniones o su visión global. El desarrollo sostenible (0) 
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es plural y diverso. Las alternativas existen. Por regla general, las compañías y las 

corporaciones intentan desempeñar su papel y encontrar socios. Se han creado algunas 

sociedades fuertes y, a veces, inesperadas entre ONG, actores del sector privado y 

gobiernos.  

 

La declaración política confirmó los Objetivos  de Desarrollo de la ONU para el 

Milenio (3.1). Las cuestiones relacionadas con el agua (1.2), (1.3), (2.3) se situaron 

entre las principales prioridades del mundo, y el suministro de agua potable y 

condiciones sanitarias a todos los hombres y mujeres (4.2) han sido reconocidos 

categóricamente como la vía esencial para reducir la pobreza (2.3) en todo el planeta: 

ése es uno de los éxitos más claros del Plan de Acción aprobado por la Cumbre (3.1). 

Los líderes mundiales acordaron reducir a la mitad el número de personas que carecen 

de servicios sanitarios básicos (2.3) –2.400 millones–, después de que Estados Unidos, 

totalmente aislado, opusiera una tenaz resistencia a la aprobación de esa meta. De 

llevarse a cabo ese objetivo, se podría hacer mucho para reducir las dos millones de 

muertes que se producen anualmente, sobre todo entre los niños, por la ingestión de 

agua contaminada (1.2), (2.3). Ahora es responsabilidad nuestra asegurarnos de que 

ese compromiso sea respetado (3.1). En Junio del 2003, en la reunión del G-8 que tendrá 

lugar en Francia, la crisis del agua (1.2), (1.3), (2.3) ocupará un lugar cimero en la 

agenda del encuentro. 

 

Si bien las cuestiones relacionadas con el agua (1.2), (1.3), (2.3) se suelen citar entre los 

mayores logros de la cumbre, allí se incurrió en una importante, y muy deliberada 

omisión: la cuestión de las reservas de agua compartidas por más de un país. No se 

recogió mención alguna a la necesidad de la gestión común y los mecanismos de 

resolución de conflictos que afectan a 2263 cuencas de agua, alrededor de las cuales vive 

el 40% de la población mundial. Ello implica un paso atrás con relación a Río, donde sí 

hubo una referencia explícita a la necesidad de una gestión transfronteriza del agua. Si 

bien la cumbre señaló el acceso al agua como una prioridad global (4.2), hubo una 

grave carencia de voluntad política por parte de algunos importantes países en desarrollo 

para adquirir un compromiso de gestión conjunta (3.1) de ese esencial recurso. 

 

En el borrador de la declaración política (3.1) se mencionaba la Carta de la Tierra en los 

siguientes términos:  “Observamos la relevancia de los retos planteados en la Carta de la 
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Tierra”. Sin embargo, ese borrador sufrió dos subsecuentes redacciones y el texto final 

no conservó esa referencia. Esa mención de la Carta de la Tierra ya constituyó una 

victoria en sí misma y un paso hacia el reconocimiento de la necesidad de un marco 

ético para la toma de decisiones (3.2) en el ámbito del desarrollo sostenible (0) en la 

arena internacional (3.1). Hubo también referencias a la Carta de la Tierra por parte de 

unos 10 ó 15 países y por algunos jefes de Estado. Algunos de estos últimos, como 

Chirac, el presidente de Francia, Fox, el de México, y otros, pronunciaron discursos de 

mucha fuerza y capacidad visionaria. 

 

Desilusión 

Sin embargo, la mayor desilusión de la cumbre fue el resultado de las negociaciones 

sobre la crucial materia de la energía. Estados Unidos y otros países de la OPEP no 

estaban dispuestos a asumir ningún objetivo en materia de energías renovables (3.3), de 

manera que ahogaron la propuesta brasileña, respaldada por todos los países 

latinoamericanos y algunos otros países en desarrollo, de cuadriplicar el uso de energía 

limpia (3.3) hasta alcanzar el 10% en el 2010. Llegaron incluso a sabotear un plan 

mucho más modesto presentado por la Unión Europea que proponía un aumento del 1% 

durante toda la década (3.1). 

 

La cumbre alcanzó un acuerdo para que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(3.1), el más importante mecanismo de suministro de fondos para resolver problemas 

medioambientales (1), financiara la lucha contra la desertificación (1.4) que amenaza a 

un tercio de la superficie terrestre. Aprobó también la renovación de las reservas de 

peces (1.4), “donde ello sea posible”, para el año 2015, aunque los críticos creen que ese 

objetivo podría poner en peligro los acuerdos ya existentes. Al mismo tiempo, los 

delegados rechazaron poner plazos (3.1) para el fin de los subsidios agrícolas o para 

apoyar los productos orgánicos o de comercio justo y dejaron la puerta abierta a los 

cultivos de productos genéticamente modificados (3.3). 

 

El Plan de Acción (3.1) contiene una referencia a “alcanzar en el año 2010 una 

reducción significativa de la actual tasa de pérdida de la diversidad biológica (1.4)”. 

Dicha mención es mucho más débil que la que llamaba a “detener y revertir la 

alarmante pérdida actual de la biodiversidad (1.4)”, acordada por los gobernantes 

mundiales cuando ratificaron la Convención sobre la Biodiversidad (1.4), (3.1). 
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La Cumbre aprobó un texto mucho menos enérgico de lo que se esperaba, prometiendo 

“estimular y promover” un programa de diez años para combatir el consumo desmedido 

en los países ricos (2.1), en lugar de ponerlo en práctica efectivamente. La Unión 

Europea presionó para que se pasara a la acción (3.1), pero encontró una fuerte 

resistencia por parte de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. 

 

Regular las multinacionales 

Un avance sorprendente se produjo respecto a la responsabilidad de las corporaciones, 

debido fundamentalmente a diversos grupos de presión que pugnaron por que se 

incluyera ese tema en el orden del día. Los gobiernos se mostraron dispuestos a aceptar 

que se deben desarrollar regulaciones que rijan el comportamiento de las compañías 

multinacionales (2.4), (3.1). Estados Unidos se resistió con uñas y dientes, llegando a 

ensayar diversas estratagemas para conseguir quedar exento, incluso después de que se 

hubiera llegado a un acuerdo. Sin embargo, el Plan de Acción (3.1) se quedó corto en lo 

que respecta al trazado de un calendario para las regulaciones o al proclamar con firmeza 

que éstas deben ser adoptadas. 

 

Las iniciativas del tipo II (3.1), es decir, las asociaciones entre ONG, entidades del 

sector privado, gobiernos y organizaciones internacionales en aras de emprender 

acciones prácticas para solucionar las crisis, no obtuvieron el éxito esperado. 

Actualmente hay unas 221 asociaciones de ese tipo que manejan un presupuesto de 235 

millones de dólares. Aún está por ver qué logros consiguen, pero ya han significado un 

nuevo desarrollo de las Naciones Unidas (3.1) en la vía de involucrar en sus actividades 

al resto de la sociedad (3.2). Green Cross, fiel a su filosofía de facilitar y estimular todo 

tipo de cooperación, participa en tres de dichas asociaciones.  

 

El 3 de Septiembre Rigoberta Menchú Tum se unió a Green Cross en el lanzamiento de  

la Declaración de Johannesburgo (3.1) de laureados con el premio Nóbel de la Paz, en 

presencia de Jean-Michel Cousteau y de representantes de los alcaldes de Lyon, 

Ouagadougou y Curitiba. Con esa declaración, los laureados con el Nóbel de la Paz 

realizaron un llamamiento a los jefes de Estado o Gobierno a asumir sus 

responsabilidades políticas (3.1) en la implementación de un desarrollo sostenible (0). 

Ahora se han adscrito a la declaración otros dos alcaldes, los de Ciudad del Cabo y 
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Londres. La posibilidad de un gobierno global (3.1) se halla en crisis y este tipo de 

cumbres de las Naciones Unidas han alcanzado el límite de su capacidad. Ahora que ha 

terminado la Cumbre de Johannesburgo (3.1), son muchos los que se preguntan si tales 

cumbres no equivalen a perder el tiempo y si no estarán condenadas irremisiblemente al 

fracaso. Lo cierto es que la cumbre volvió a colocar las cuestiones del desarrollo 

sostenible (0) y el medio ambiente en las agendas pública y política. Sólo eso ya 

constituyó un importante logro. Sin embargo, es obvio que hay que repensar la manera 

en que se realizan esas cumbres. La presencia de los jefes de Estado o de Gobierno en 

las grandes cumbres mundiales ha tenido lugar tradicionalmente al final de éstas, tras un 

largo proceso, en ocasiones de varios años, que ha involucrado a los funcionarios y 

después a los ministros. (...) Tendría mucho sentido invitar a los jefes de Estado o de 

Gobierno a tomar primero ellos la palabra y dejar a los negociadores que actúen después 

en conformidad con lo manifestado por sus líderes. 

 

La labor de Green Cross 

Green Cross toma parte activa (3.1) en la prevención y resolución de los conflictos 

debidos a la degradación del entorno (1), así como en la asistencia a las personas que 

han resultado afectadas por las consecuencias medioambientales de las guerras y 

conflictos (2.4). El reconocimiento de nuestro trabajo y de la pertinencia de nuestros 

análisis y propuestas en Johannesburgo nos sirve de estímulo para continuar actuando 

en aras de un mundo sostenible para todos (0), (4.4). 

 

Las generaciones futuras nos juzgarán por nuestros logros de hoy: nos juzgarán con 

mucha severidad si el legado que les dejamos no contiene más que promesas vacías y 

oportunidades perdidas (0). Hay un número creciente de gobiernos y pueblos en todo el 

mundo que comprenden la necesidad de emprender los ineludibles cambios. Todavía no 

es muy tarde para actuar y generar la voluntad política (3.1) y la solidaridad (3.2) 

necesarias para encontrar una salida al clima global de inestabilidad (2.4) y 

desigualdad (2.3) y forjar, así, un futuro de paz (4.4). 
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Los artículos hasta aquí mostrados son un ejemplo de aquellos que, como mínimo, 

hacen referencia a diez aspectos de la red de análisis, por lo que pueden contribuir a 

mostrar una visión más global de los problemas del mundo. Tal y como hemos señalado 

anteriormente, en el Anexo XII de esta memoria se reproducen literalmente algunos de 

ellos.   

  

Estos diseños se completaron con otros con el fin de profundizar en el papel de la 

prensa para conseguir una visión más adecuada de los problemas y los necesarios 

cambios de comportamiento de estudiantes y profesores de ciencias, cuyos resultados se 

muestran a continuación. 

 

 

 6.2. RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS DISEÑOS CONCEBIDOS 

PARA ANALIZAR EL PAPEL DE LA PRENSA COMO INSTRUMENTO 

DE FORMACIÓN CIUDADANA PARA LA SOSTENIBILIDAD AL SER 

UTILIZADA COMO RECURSO POR ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA MEDIANTE UN TRATAMIENTO EN EL AULA 

 

En primer lugar diseñamos una serie de estrategias de intervención dirigidas a 

estudiantes de Educación Secundaria, de fácil implementación en el aula, y de 

instrumentos para detectar posteriormente los cambios producidos, es decir, si los 

estudiantes, que han participado en el desarrollo de un pequeño programa de actividades 

en torno a la situación del mundo, utilizando como instrumento la prensa diaria, han 

mejorado sus percepciones acerca de la situación y de la necesidad de adoptar las 

medidas correctoras. 

 

En segundo lugar analizamos el interés concedido por los estudiantes a la 

participación en el desarrollo del programa de actividades propuesto basado en el uso de 

la prensa.     

 

 

 

 



6. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la tercera hipótesis   
 

 401

  

6.2.1. Descripción cualitativa del desarrollo del programa de actividades 

basado en el uso de la prensa llevado a cabo con estudiantes de Educación 

Secundaria 

 

Comenzaremos realizando una descripción cualitativa del desarrollo del 

programa de actividades descrito en el capítulo 5 e implementado dos años consecutivos, 

en los cursos 2003-04 y 2004-05, a 72 estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. Nuestra investigación se llevó a cabo en el área de Biología y Geología 

antes de impartir la unidad didáctica “Dinámica de ecosistemas y Medio Ambiente”, que 

contempla, entre otros, el estudio de los contenidos tales como: la biodiversidad, el 

desarrollo sostenible, etc. Se contó con la participación de un profesor implicado en la 

investigación y los colectivos que se detallan en la siguiente tabla (tabla 6.22), 

dedicándose un total de 8 sesiones, aproximadamente, en cada curso: 
 

TABLA 6.22: MUESTRAS DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES BASADO EN EL USO DE LA PRENSA 

Muestra Colectivo implicado Curso lectivo Número de participantes (N) 

A Estudiantes 4º ESO 2003-04 29 

B Estudiantes 4º ESO 2004-05 43 

                                                                                 Total 72 

 

Los estudiantes de la muestra A pertenecían a dos grupos-clase diferentes de 10 y 

19 alumnos respectivamente y, por su parte, los estudiantes de la muestra B pertenecían 

a dos grupos-clase de 18 y 25 alumnos.  

 

En esta descripción se tomará el programa de actividades propuesto en el capítulo 

5 al que se irán incorporando comentarios de su desarrollo y ejemplos de algunas 

aportaciones realizadas por los estudiantes en las distintas actividades propuestas. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

¿Qué problemas y desafíos tiene planteados hoy la humanidad? 
 

 

Una vez destacada la importancia de abordar esta problemática, como punto de partida 

del programa de actividades, se propuso la siguiente actividad: 

 

A.1. ¿Qué cuestiones, en tú opinión, deberían tratarse en la T.V., en la prensa, etc., 

para contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de los problemas a los 

que la humanidad ha de hacer frente y capaces de participar en la toma de decisiones 

para darles solución? 

Comentarios A.1. Tal y como suponíamos al pedir una reflexión individual sobre la 

situación del mundo como la que se proponía en esta actividad se obtuvieron visiones 

muy fragmentarias, que destacaban principalmente el problema de la contaminación 

ambiental, la pérdida de biodiversidad, los desequilibrios entre grupos humanos, los 

conflictos asociados a dichos desequilibrios, las instituciones y acciones para crear un 

nuevo orden mundial y la necesidad de impulsar una educación solidaria. Sin embargo 

en las respuestas dadas por los estudiantes individualmente apenas se encontraron 

referencias a aspectos tales como el desarrollo sostenible, la urbanización creciente, la 

pérdida de diversidad cultural, la explosión demográfica o los derechos humanos.  

 

A continuación mostramos, a título de ejemplo, algunas de las respuestas dadas 

por algunos estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria:  
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EJEMPLO 6.1: Estudiante 4º ESO Curso 2004-05 
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EJEMPLO 6.2: Estudiante 4º ESO Curso 2004-05  
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EJEMPLO 6.3: Estudiante 4º ESO Curso 2003-04 
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EJEMPLO 6.4: Estudiante 4º ESO Curso 2003-04 
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A.2. Discutir la actividad anterior ahora en pequeños grupos de 4 ó 5 alumnos, con el 

fin de  comentar las diferentes aportaciones y elaborar una propuesta global que 

recoja, en primer lugar, los consensos acerca de cuáles son los problemas a los que se 

enfrenta hoy la humanidad, sus causas y posibles soluciones y, en segundo lugar, los 

aspectos en los que exista algún grado de desacuerdo.  

Comentarios A.2. Al proponer esta actividad a los diferentes grupos encontramos que 

se enriquecían las visiones individuales haciendo referencia, en general, a un mayor 

número de aspectos, tal y como se puede observar en la muestra que se reproduce a 

continuación, en la que los estudiantes han separado mediante una línea los consensos 

adoptados en el grupo de los aspectos dudosos. 

 

 
EJEMPLO 6.5: Grupo 2 - 4º ESO Curso 2004-05 
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A.3. Exponer y debatir las aportaciones de cada uno de los pequeños grupos con el fin 

de obtener una propuesta global de toda la clase que recoja los distintos problemas 

contemplados, sus causas y posibles soluciones. Elaborar un cuadro que resuma dicha 

propuesta global. 

Comentarios A.3. Tal y como era de esperar a pesar de que las aportaciones de cada 

grupo seguían proporcionando visiones reduccionistas de la situación del mundo, el 

conjunto de las contribuciones de los diferentes equipos se puede considerar que cubre 

buena parte de los aspectos considerados por los expertos, aunque con formulaciones 

menos  elaboradas como suponíamos. 

 

A continuación mostramos algunos de los cuadros resumen que recogían la propuesta 

global de algunas clases. Las ideas aportadas por cada uno de los grupos-muestra en los 

que se llevó a cabo el programa de actividades se organizaron según los ítems de la red 

de análisis (cuadro 3.2), con el fin de poder comparar posteriormente las aportaciones 

de cada una de las clases con los aspectos recogidos en dicha red. En cada uno de los 

ejemplos mostrados se ha indicado el ítem correspondiente para facilitar el análisis.  

 
CUADRO 6.1: PROBLEMAS Y DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA HOY LA HUMANIDAD 

(Ideas aportadas en el grupo muestra A, clase N=10 estudiantes, curso 2003-04) 

 
PROBLEMAS 
 
1.2.- Contaminación  
        Contaminación acuífera  
        Problema basuras  
        Calentamiento global  
        Capa de ozono 
        Lluvia ácida  
        Utilización productos tóxicos  
   
1.4.- Desertización  
        Incendios  
        Tala de árboles  
        Animales peligro de extinción  
        Maltrato animales  
        Efectos rayos sol perjudiciales para la salud  
        Drogadicción  
        

 
SOLUCIONES 
 
3.1.- La solución al terrorismo y la guerra es el 
        diálogo  
         Llegar a acuerdos contra el terrorismo  
         Solucionar conflictos  
         Solidaridad con los países del Tercer Mundo  
         Que los países ricos dieran ayuda a los pobres  
         Regular la jornada laboral  
         Multas para proteger la extinción de especies  
         Multas para las empresas que contaminen  
  
3.2.- Educar mejor  
         Solidaridad  
         Uso de transportes públicos  
         Reducir uso de transportes individuales  
         Utilizar lo menos posible productos      
         contaminantes  
         Reciclar papel  
         Que la gente no arroje basura en cualquier  
          parte  
         La gente debería ser más cuidadosa cuando va 
         al monte       
          Ayudar todos un poco para que desaparezca  
         el hambre                                                             
         Responsabilidad ante la natalidad          
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3.3.-  Energía solar  
          Utilizar compuestos que no lleven tanto      
          Azufre 
          

 
CAUSAS 
 
2.3.- Hambre  
        Desigualdades sociales  
        Desigualdades por raza  
        Prostitución    

 
2.4.- Guerra 
         Terrorismo  
         Armas químicas   
         Violencia  
         Maltratos        
         Maltrato psicológico 
         Violaciones 
         Abuso sexual  
         Narcotráfico  
         Inmigración  
         Emigración a ciudades  
     

 
4.- Derechos humanos  
     Organizaciones encargadas de que todos  
     tengamos los mismos derechos  
 
4.1.- Votar  
 
4.3.- Alimentos transgénicos  
         
 

 

 
EJEMPLO 6.6: Cuadro resumen grupo 4º ESO A Curso 2003-04 
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CUADRO 6.2: PROBLEMAS Y DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA HOY LA HUMANIDAD 

(Ideas aportadas en el grupo muestra A, clase N=19 estudiantes, curso 2003-04) 

 
0.- Desarrollo sostenible 
  
 
PROBLEMAS 
 
1.- Problemas que afectan al medio ambiente 
     Degradación del medio ambiente  

Alteración del medio  
 
1.1.- Edificar cada vez más  
         Destrucción de espacios naturales para  
         construir edificios  
          
 
1.2.- Residuos tóxicos  
         Contaminación  
         Contaminación aguas  
         Destrucción capa ozono  
         Efecto invernadero  
         Calentamiento global  
         Cambio climático  
         Lluvia ácida           
         Vertidos de fábricas  
 
1.3.-  Falta de agua  
 
1.4.-  Destrucción parajes naturales  
         Pérdida biodiversidad   
         Deforestación  
         Tala árboles  
         Incendios  
         Caza indiscriminada de especies  
         Sobreexplotación animal  
         Enfermedades: S.I.D.A. 
         Drogas 

 
SOLUCIONES 
 
3.1.- Colaboración de los gobiernos  
         Que los países desarrollados ayuden a los  
         subdesarrollados  
         Los organismos internacionales deberían unir 
         sus políticas en materia exterior y los  
         gobiernos deberían aportar mayores  
         cantidades de dinero en ayudas a otros países  
         y cumplir los tratados firmados  
         Acuerdos entre todos los países para  
         solucionar la guerra  
         Eliminar el poder de los principales países  
         Hacer entrar en razón a los países  
         Que los países que tienen mayor poder  
         pongan soluciones  
         Ayudas del Estado  
         Medidas de protección ambiental  
         Acuerdos para contaminar menos 
         Multar a las empresas contaminantes  
 
3.2.-  Que la gente deje de contaminar  
         Poner más de nuestra parte porque todo lo que 
         ocurre es por culpa del ser humano 
         Hacernos todos más responsables  
         Que cada uno ponga de su parte  
         Hacer entrar en razón a la gente de las  
         ciudades  
         Tolerancia por parte de todos  
         Educación  
         Programas de T.V. para que la gente viera los 
         problemas que hay  
         Reducir el consumo de agua, sólo la necesaria 
         Reciclaje  
         La gente debe contribuir con estas acciones  
 
3.3.-  Energías renovables 
              

 
CAUSAS 
 
2.3.- Explotación de países subdesarrollados  
         Situación países subdesarrollados  
         Condiciones precarias  
         Explotación de niños en el Tercer Mundo  
         Falta de alimento en los países pobres  
         Falta de educación 
 
2.4.- Guerra 
         Arrasar países, destruir poblaciones  
         Atentados terroristas  
         Guerras químicas  
         Armas destrucción masiva  

 
4.- Derechos humanos  
 
4.1.- Dejar a los países libres para que sus  
        ciudadanos puedan gobernarlo  
 
4.2.- Facilitar escuelas y recursos a las familias del  
        Tercer Mundo  
        Políticas de alfabetización contra el  
        analfabetismo   
        Vivienda  
        Igualdad ante el trabajo  
 
4.3.- Limitar la clonación a fines terapéuticos  
        Clonación  



6. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la tercera hipótesis   
 

 412

         Venta de armas  
         Maltrato a la mujer  
         Violencia  
         Racismo  
         Inmigración  
         Tráfico de personas  
         Dictaduras 
         Grandes multinacionales  

        Alimentos transgénicos  
        Manipulación genética   
 
4.4.- Todos queremos un mundo limpio y eficaz  
         para poder convivir  
         Paz  
         Respetar el medio ambiente 
         Tolerancia  
 

 
 
 
EJEMPLO 6.7: Cuadro resumen grupo 4º ESO B Curso 2003-04 
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CUADRO 6.3: PROBLEMAS Y DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA HOY LA HUMANIDAD 

(Ideas aportadas en el grupo muestra B, clase N=18 estudiantes, curso 2004-05) 

 
0.- Desarrollo sostenible 
  
 
PROBLEMAS 
 
1.- Destrucción del medio ambiente por actividad 
     humana  
 
1.2.- Contaminación (agua, aire, acústica) 
         Agujero capa ozono 
         Efecto invernadero 
         Residuos tóxicos 
 
1.3.- Agotamiento petróleo 
        Escasez agua 
 
1.4.- Cambios de temperatura 
        Calentamiento global 
         Tala de árboles 
         Extinción de árboles 
         Incendios 
         Enfermedades: Sida, etc.     
 

 
SOLUCIONES 
 
3.1.- Uniones de Estado 
         Acuerdos entre gobiernos 
         Protocolo de Kioto 
         Ayuda a los gobiernos 
         Cumbres entre países 
         Medidas legales  
 
3.2.- Uso transportes públicos 
        Uso papel reciclado 
        Tirar menos residuos 
        Educación solidaria 
 
3.3.- Techos solares 
        Energías renovables 
        Filtros chimeneas 
        Utilización de materiales no contaminantes 
              

 
CAUSAS 
 
2.1.- Consumo excesivo 
 
2.3.- Pobreza 
        Hambre 
        Desigualdades 
        Subdesarrollo 
 
 
2.4.- Guerra 
         Inmigración 
         Racismo 

 
4.- Derechos humanos  
 
4.2.- Educación para todos 
 
4.4.- Solidaridad 
        Paz 
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         Maltrato a animales 
         Abuso de menores 
         Violencia 
         Bajos salarios  
         Discriminación 
         Maltrato a las mujeres 
         Explotación infantil 
         Injusticia      
 
 
 
 
EJEMPLO 6.8: Cuadro resumen grupo 4º ESO A Curso 2004-05 
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CUADRO 6.4: PROBLEMAS Y DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA HOY LA HUMANIDAD 

(Ideas aportadas en el grupo muestra B, clase N=25 estudiantes, curso 2004-05) 

 
0.- Desarrollo que tenga en cuenta a las generaciones futuras 
  
 
PROBLEMAS 
 
1.- Crecimiento agresivo con el medio ambiente 
 
1.2.- Contaminación (ambiental, acústica, aguas,     
        atmósfera) 
        Cambio climático    
        Emisión CO2 atmósfera 
        Calentamiento global 
        Vertidos tóxicos 
        Agujero capa ozono 
        Uso CFC’s 
        Descongelación polos 
 
1.3.- Agotamiento recursos naturales 
        Ausencia de agua 
 
1.4.- Tala árboles 
        Caza furtiva 
        Extinción animales 
         Incendios forestales 
         Catástrofes naturales 
         Deforestación 

 
SOLUCIONES 
 
3.1.- Medidas políticas, leyes 
         Apoyo a inmigrantes, a países   
         subdesarrollados 
         Ayudas económicas 
         Intervención o acuerdos de los gobiernos 
         Gobiernos justos 
         Diálogo 
         Organizaciones Mundiales (ONU, UNESCO) 
         Cumbres políticas, Protocolos 
 
3.2.- No verter residuos tóxicos 
        No provocar incendios 
        Manifestaciones 
        No usar CFC’s 
        Reciclar, uso papel reciclado 
        Concienciación ciudadana 
        Uso transportes públicos 
        Ser más justos 
        Creación de ONG’s 
 
3.3.- Investigación energías alternativas       
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         Desertización 
         Enfermedades (S.I.D.A) 
         Drogas 
  
 
CAUSAS 
 
2.1.- Sociedad de consumo 
 
2.2.- Superpoblación (Crecimiento demográfico) 
 
2.3.- Tercer Mundo 
         Subdesarrollo 
         Hambre 
         Pobreza 
         Analfabetismo 
         Paro 
         Marginación 
 
2.4.- Inmigración 
        Guerras 
        Racismo 
        Explotación infantil 
        Acoso escolar 
        Terrorismo 
        Discriminación 
        Violencia 
        Abusos sexuales  
        Explotación mujeres 
        Tráfico ilegal de drogas, armas, personas 
          

 
4.- Respeto de los derechos humanos 
 
4.2.- Derechos sociales: educación, trabajo 
 
4.4.- Solidaridad, justicia, paz  
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EJEMPLO 6.9: Cuadro resumen grupo 4º ESO B Curso 2004-05 
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A.4.  Comparar el cuadro elaborado con las aportaciones fruto de las discusiones 

llevadas a cabo en los grupos y entre toda la clase con los aspectos que aparecen en la 

red de análisis que proporcionará el profesor. 

Comentario A.4. Tras la reflexión inicial se procedió a la discusión de los problemas 

recogidos, sus causas y posibles soluciones, cotejando el cuadro elaborado por los 

estudiantes que recogía la propuesta global de cada clase con la red de análisis expuesta 

en los capítulos anteriores, realizando de cada uno de los aspectos las clarificaciones y 

profundizaciones necesarias. Al plantear esta actividad se hizo especial hincapié en 

aquellas cuestiones que habían sido mencionadas por los estudiantes en menor medida, 

tales como la urbanización creciente, la pérdida de diversidad cultural, el hiperconsumo, 

la explosión demográfica o los derechos humanos. 

 

Una vez establecidos los problemas y desafíos a los que la humanidad ha de hacer frente 

se plantearon las siguientes actividades, basadas en el uso de la prensa, con el fin de 

afianzar esta visión global de la situación del mundo que vincule los diferentes aspectos. 

 

A.5. Analizar en los pequeños grupos cada uno de los artículos de periódico 

proporcionados por el profesor que abordan algunos de los aspectos de la red de 

análisis y señalar aquellos que se encuentren relevantes, así como otros con los que se 

piense que estén relacionados. 

 

A.6. Debatir de manera colectiva las conclusiones obtenidas en cada uno de los 

grupos al analizar los diferentes artículos de prensa. 

Comentario A.5. y A.6. Se les entregó a los estudiantes diferentes artículos de periódico 

que abordaban algunos aspectos de la situación del mundo tanto de manera parcial como 

vinculando diferentes cuestiones para que analizaran, en primer lugar, en pequeños 

grupos qué aspectos encontraban relevantes y con qué otros pensaban que estaban 

relacionados. Posteriormente, tras la reflexión en los pequeños grupos de cada uno de los 

artículos, se procedió a la discusión colectiva entre todos los grupos de las conclusiones 

obtenidas. Dichos artículos se pueden consultar en el Anexo XIII de esta memoria. 

 

Tal y como se puede comprobar en los ejemplos que se muestran a continuación, la 

discusión global permitió construir una visión completa de la situación del mundo a 
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partir de los aspectos encontrados en cada uno de los artículos proporcionados teniendo 

presente además los otros aspectos con los que éstos estarían relacionados. 

 

Comenzamos proponiendo el análisis por grupos del artículo de Federico Mayor 

Zaragoza “11-M: Deber de memoria, deber de acción”, publicado en El País el 3 de 

Abril de 2004 (ver artículo en Anexo XIII), que ofrece una visión bastante global de los 

problemas y desafíos de la humanidad. A continuación se muestran los aspectos que 

encontraron relevantes en este artículo alguno de los grupos, así como otros con los que 

pensaban que estaban relacionados: 

 

 
EJEMPLO 6.10: Grupo 3 - 4º ESO Curso 2003-04 
 

 

El siguiente artículo que se proporcionó a los estudiantes fue “Escala global” de Andrés 

Ripoll, publicado en El País el 10 de Febrero de 1999 (ver artículo en Anexo XIII). En 

este caso reproducimos el análisis de dicho artículo realizado por uno de los grupos que 

participaron en el desarrollo del programa de actividades y los aspectos que encontraron 

relevantes en él, así como otros con los que pensaban que podrían estar relacionados: 
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EJEMPLO 6.11: Grupo 1 – 4ºESO Curso 2004-05 
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EJEMPLO 6.12: Grupo 1 – 4ºESO Curso 2004-05 
 

 
  

A continuación se propuso a los estudiantes el análisis del artículo “El nuevo camino 

hacia la paz y el futuro sostenible” de Mijaíl Gorbachov, publicado en El País el 5 de 

Febrero de 2004 (ver artículo en Anexo XIII), que también ofrecía una visión bastante 

global de la situación del mundo.  
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De nuevo se reproduce el análisis de dicho artículo realizado por uno de los grupos, así 

como los aspectos que en él encontraron relevantes sus componentes y otros con los que 

pensaban que se podrían relacionar: 

 

 
EJEMPLO 6.13: Grupo 3 – 4º ESO Curso 2004-05 
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EJEMPLO 6.14: Grupo 3 – 4º ESO Curso 2004-05 
 

 

Posteriormente se propuso a los estudiantes el análisis del artículo “Estimada marjal” de 

Martí Domínguez, publicado en El País el 20 de Mayo de 2004 (ver artículo en Anexo 

XIII). Se propuso el análisis de este artículo porque, además de la inclusión de algunos 

aspectos de la red de análisis, aunque no muestra una visión global de los problemas, 

hace referencia a la Marjal del Moro, que junto con la visita al Centro de Educación 

Ambiental de la Comunidad Valenciana, fue una de las salidas extraescolares que 

realizaron los estudiantes durante el trimestre en el que se llevó a cabo el programa de 

actividades en cada curso. Se podrá comprobar así la utilidad de la prensa incluso en una 

situación en que el artículo no muestre una vinculación de los problemas, siempre que se 

haya trabajado utilizando una estrategia adecuada. 

 

A continuación mostramos el análisis de dicho artículo realizado por uno de los grupos, 

así como los aspectos que en él encontraron relevantes sus componentes y otros con los 

que pensaban que se podrían relacionar: 
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EJEMPLO 6.15: Grupo 5 – 4º ESO Curso 2003-04 
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EJEMPLO 6.16:  Grupo 5 – 4º ESO Curso 2003-04 
 

 

En resumen, podemos señalar que el conjunto de todas estas actividades contribuyó a 

reforzar y mejorar las percepciones de los estudiantes sobre la situación del mundo, a 

pesar de que cada uno de los artículos proporcionados no ofrezca una visión global que 

vincule los diferentes aspectos, puesto que además de pedirles a los estudiantes que 

citaran los aspectos relevantes que abordaba cada uno de los artículos, también se les 

pidió que reflexionaran acerca de otros con los que se podrían relacionar. 

 

Tal y como era de esperar, puesto que en estas actividades los estudiantes podían 

consultar la red expuesta en los capítulos anteriores, en el análisis realizado por ellos tras 

la discusión colectiva se trataban, en la mayoría de los casos, todos los problemas y 

desafíos a los que la humanidad ha de hacer frente, incluso, como ya hemos comentado, 
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aquéllos que no se citan en los artículos y que normalmente tampoco suelen ser 

considerados por los estudiantes en un principio, tales como: la pérdida de diversidad 

cultural, el hiperconsumo, la explosión demográfica, los derechos humanos, etc. 

 

Tras el análisis y discusión de los diferentes artículos de actualidad se les planteó a los 

estudiantes la siguiente actividad con el fin de afianzar su visión sobre la situación de 

emergencia planetaria haciendo uso de la prensa diaria: 

  

A.7. Realizar, por grupos, un seguimiento de las noticias sobre la situación del mundo 

publicadas durante una semana en un periódico determinado, a elegir por cada 

grupo, y elaborar un póster que incluya un resumen de los aspectos tratados y de los 

no tratados por la prensa seleccionada durante esa semana. 

Comentario A.7. Este trabajo se realizó de manera periódica, de modo que cada semana 

era uno de los grupos el encargado de realizar el seguimiento de las noticias sobre la 

situación del mundo publicadas en el periódico escogido. El trabajo se planificó del 

siguiente modo: 

 
TABLA 6.23: PLANIFICACIÓN TRABAJO ESTUDIANTES EDUCACIÓN SECUNDARIA 

  MUESTRA A: Grupo-clase 10 estudiantes 

Grupo Alumnos/as Periódico analizado Fechas 

1 5 Levante 17-23 Mayo 2004 

2 5 El País 24-30 Mayo 2004 

 

MUESTRA A: Grupo-clase 19 estudiantes 

Grupo Alumnos/as Periódico analizado Fechas 

1 5 El País 3-9 Mayo 2004 

2 5 Levante 10-16 Mayo 2004 

3 5 El Mundo 17-23 Mayo 2004 

4 4 Las Provincias 24-30 Mayo 2004 

 

MUESTRA B: Grupo-clase 18 estudiantes 

Grupo Alumnos/as Periódico analizado Fechas 

1 4 El País 2-8 Mayo 2005 

2 4 Las Provincias 9-15 Mayo 2005 
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3 5 Levante 16-22 Mayo 2005 

4 5 El País 23-29 Mayo 2005 

 

MUESTRA B: Grupo-clase 25 estudiantes 

Grupo Alumnos/as Periódico analizado Fechas 

1 5 El País 25 Abril-1 Mayo 2005

2 5 Levante 2-8 Mayo 2005 

3 5 El País 9-15 Mayo 2005 

4 5 Las Provincias 16-22 Mayo 2005 

5 5 Levante 23-29 Mayo 2005 

 

Durante las sesiones posteriores se llevó a cabo la exposición de los pósters que 

realizaron cada uno de los distintos grupos, en los que, además de recoger las noticias 

encontradas junto con algunos comentarios de los alumnos al respecto, se incluía un 

resumen de los aspectos tratados y de los no tratados por el periódico analizado durante 

esa semana.  

 

A continuación se muestran varios de los pósters realizados por los estudiantes en cada 

uno de los cursos lectivos en los que se llevó a cabo el programa de actividades. Todos 

los pósters estaban estructurados en cuatro grandes bloques: 

 1.- Crecimiento agresivo con el medio físico 

 2.- Causas (y consecuencias) de este crecimiento no sostenible 

 3.- Acciones positivas en diferentes campos 

 4.- Desarrollo sostenible y derechos humanos  

 
 
EJEMPLO 6.17: Pósters elaborados por grupos de estudiantes 4º ESO Curso 2003-04 
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EJEMPLO 6.18: Pósters elaborados por grupos de estudiantes 4º ESO Curso 2003-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
EJEMPLO 6.19: Pósters elaborados por grupos de estudiantes 4º ESO Curso 2003-04 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

EJEMPLO 6.20: Pósters elaborados por grupos de estudiantes 4º ESO Curso 2004-05 
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EJEMPLO 6.21: Pósters elaborados por grupos de estudiantes 4º ESO Curso 2004-05 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
EJEMPLO 6.22: Pósters elaborados por grupos de estudiantes 4º ESO Curso 2004-05 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
EJEMPLO 6.23: Pósters elaborados por grupos de estudiantes 4º ESO Curso 2004-05 
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En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo del resumen de los aspectos tratados y no 

tratados en el periódico escogido durante la semana analizada por uno de los grupos de 

estudiantes que participó en el desarrollo del programa de actividades durante el curso 

2004-05: 

 
EJEMPLO 6.24: Resumen aspectos tratados y no tratados por el periódico El País durante la 
semana del 16 al 22 de Mayo de 2005 según el análisis realizado por el Grupo 4   
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La mayoría de los grupos coincidían en destacar que habían encontrado numerosas 

noticias relacionadas con aspectos tales como los conflictos y violencias asociados a 

desequilibrios entre grupos humanos o las instituciones necesarias para crear un nuevo 

orden mundial; pero muy pocas relacionadas con otros aspectos, tales como el desarrollo 

sostenible, la pérdida de diversidad cultural o los derechos humanos. 

 

A continuación se muestran unas fotografías de algunos de los estudiantes que 

participaron en el desarrollo del programa de actividades durante el curso 2004-05 

durante una sesión en la que se procedió al análisis de las noticias sobre la situación del 

mundo publicadas en diferentes periódicos del día. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        



6. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la tercera hipótesis   

435 
 

 
 
6.2.2. Resultados obtenidos al estudiar las posibles modificaciones de las 

percepciones de estudiantes de Educación Secundaria sobre la situación del 

mundo tras su participación en el desarrollo de un programa de actividades 

basado en el uso de la prensa, a través de una actividad de síntesis 

 

El siguiente diseño propuesto para estudiar las posibles modificaciones de las 

percepciones de los estudiantes de Educación Secundaria sobre la situación del mundo 

tras su participación en el desarrollo del programa de actividades basado en el uso de la 

prensa, consistió en plantear a los estudiantes, al cabo de un mes, el cuestionario 5.2, 

en el que se les preguntaba cuáles creían que eran los desafíos a los que la humanidad 

tenía que hacer frente. Tal y como era de esperar, y como se puede comprobar en los 

ejemplos que se muestran a continuación, el número de aspectos relacionados con la 

situación de emergencia planetaria citados por los estudiantes aumentó, en la mayoría 

de los casos, de manera considerable. 

 

En el primer ejemplo que mostramos se citan todos los aspectos de la red de 

análisis excepto el derecho a investigar todo tipo de problemas, y paradójicamente, el 

problema de la contaminación ambiental de manera explícita. Por otra parte, en el 

segundo de los ejemplos se citan todos los aspectos excepto el desarrollo sostenible, la 

pérdida de diversidad cultural y la necesidad de dirigir los esfuerzos de la investigación 

e innovación hacia el logro de tecnologías favorecedoras de un desarrollo sostenible. 
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EJEMPLO 6.25: Estudiante 4º ESO Curso 2004-05 
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EJEMPLO 6.26: Estudiante 4º ESO Curso 2003-04 
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A continuación se muestran las respuestas a los cuestionarios 5.1 y 5.2 de una 

estudiante del curso 2004-05, que inicialmente mencionaba 7 aspectos de la red de 

análisis (contaminación ambiental, destrucción de la biodiversidad, desequilibrios entre 

grupos humanos, conflictos y violencias, instituciones y acciones para crear un nuevo 

orden mundial, educación solidaria y necesidad de universalizar los derechos humanos) 

y con posterioridad a su participación en el desarrollo del programa de actividades 

mencionaba 17 aspectos, es decir, todos excepto el agotamiento de los recursos 

naturales y la pérdida de diversidad cultural. 

 

 

EJEMPLO 6.27: Comparación respuestas inicial-final estudiante 4º ESO Curso 2004-05 
 
Respuesta inicial Cuestionario 5.1 
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Respuesta final Cuestionario 5.2 
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Tras realizar la descripción cualitativa del desarrollo del programa de actividades 

llevado a cabo con estudiantes de Educación Secundaria y de este primer instrumento de 

evaluación concebido para analizar las posibles modificaciones producidas en las 

percepciones de los estudiantes, pasamos a mostrar cuantitativamente los resultados 

obtenidos. 

 

• Resultados obtenidos al llevar a cabo el programa de actividades con 

estudiantes de Educación Secundaria durante el curso 2003-04 

 

En primer lugar mostraremos los resultados obtenidos al llevar a cabo el 

programa de actividades con la muestra A de estudiantes durante el curso 2003-04, 

comenzando por analizar las respuestas dadas al cuestionario 5.1 en el que se solicitaba 

que indicaran qué cuestiones en su opinión, deberían tratarse en la T.V., prensa, etc., 

para contribuir a formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de los problemas a los 

que la humanidad ha de hacer frente y capaces de participar en la toma de decisiones 

para darles solución.  

 

En la siguiente tabla (tabla 6.24) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos mencionados inicialmente por dichos estudiantes, así como la media y la 

desviación estándar : 
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TABLA 6.24: RESULTADOS CUESTIONARIO 5.1 DE LA MUESTRA A (ESTUDIANTES 

CURSO 2003-04)  

N Nº máximo ítems Nº mínimo ítems Media Desviación 

estándar 

29 9 3 6 1 

 

 La media de aspectos mencionados por los estudiantes del grupo muestra A, 

formado por 29 estudiantes, es inicialmente 6, es decir un 32% de los 19 aspectos de 

nuestra red de análisis, por lo que podemos afirmar que en un principio los estudiantes 

no poseen una visión global de la situación de emergencia planetaria. 

 

 Mostramos a continuación qué aspectos son considerados más relevantes por los 

estudiantes de dicha muestra con anterioridad a su participación en el desarrollo del 

programa de actividades basado en el uso de la prensa. En la siguiente tabla (tabla 6.25) 

se indica cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de estudiantes que 

tratan cada uno de ellos. 

 
TABLA 6.25: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA MUESTRA A (Curso 2003-04) QUE SE 

REFIEREN A CADA ÍTEM EN EL CUESTIONARIO 5.1 (N=29) 
 

ÍTEMS 

% estudiantes que hacen 

referencia a cada ítem  

0 7 

1 21 

1.1 7 

1.2 97 

1.3 3 

1.4 66 

1.5 0 

2.1 0 

2.2 0 

2.3 52 

2.4 97 

3.1 72 

3.2 66 

3.3 17 

4 17 
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4.1 7 

4.2 14 

4.3 14 

4.4 10 

 

 

Si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica (gráfica 6.1) 
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Gráfica 6.1: Porcentaje de estudiantes de la muestra A que hacen referencia a cada 

ítem antes de la realización del programa de actividades (cuestionario 5.1) 

 
 En dicha gráfica se puede observar que los aspectos más citados inicialmente por 

los estudiantes de la muestra A corresponden a los ítems 1.2 (contaminación ambiental) 

y 2.4 (conflictos y violencias asociados a los desequilibrios) con un 97% 

respectivamente, seguidos de los aspectos correspondientes a los ítems 3.1 

(instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial) con un 72% y a los ítems 

1.4 (degradación de ecosistemas) y 3.2 (educación solidaria) con un 66%. Por otra parte, 

los problemas asociados a los ítems 1.5 (pérdida de diversidad cultural), 2.1 

(hiperconsumo de sociedades desarrolladas) y 2.2 (explosión demográfica) no son 

mencionados por ningún estudiante de esta muestra. 
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 Pasamos a mostrar los resultados obtenidos tras la participación en el desarrollo 

del programa de actividades basado en el uso de la prensa que se llevó a cabo durante el 

curso escolar 2003-04, al pedirles a los estudiantes que expusieran de nuevo, por 

escrito, tal y como se les indicaba en el cuestionario 5.2, cuáles creían que eran los 

desafíos a los que la humanidad tenía que hacer frente. 

 

En la siguiente tabla (tabla 6.26) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos mencionados por dichos estudiantes con posterioridad a su participación en el 

desarrollo del programa de actividades, así como la media y la desviación estándar: 

 
TABLA 6.26: RESULTADOS CUESTIONARIO 5.2 DE LA MUESTRA A (ESTUDIANTES 

CURSO 2003-04)  

N Nº máximo ítems Nº mínimo ítems Media Desviación 

estándar 

29 15 6 10 3 

 

 En este caso comprobamos, tal y como era de esperar, que la media de aspectos 

citados por los estudiantes tras su participación en el desarrollo del programa ha 

aumentado considerablemente, pasando de 6 aspectos a 10. Por otra parte, también ha 

aumentado el número máximo y mínimo de ítems a los que se refieren los estudiantes 

de la muestra A. Hay que destacar que la media de 10 aspectos mencionados en este 

grupo representa un 53% de los ítems de la red de análisis, lo que puede ser considerado 

como un resultado bastante satisfactorio, que pone de manifiesto que la percepción de la 

situación de emergencia planetaria por parte de los estudiantes ha mejorado tras su 

participación en el programa de actividades, mediante el uso de la prensa. 

 

 A continuación se detalla qué aspectos son considerados más relevantes por los 

estudiantes de dicha muestra con posterioridad a la realización del programa de 

actividades basado en el uso de la prensa. En la siguiente tabla (tabla 6.27) se indica 

cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de estudiantes que tratan 

cada uno de ellos. 
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TABLA 6.27: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA MUESTRA A (Curso 2003-04) QUE SE 

REFIEREN A CADA ÍTEM EN EL CUESTIONARIO 5.2 (N=29) 
 

ÍTEMS 

% estudiantes que hacen 

referencia a cada ítem  

0 76 

1 45 

1.1 41 

1.2 86 

1.3 72 

1.4 79 

1.5 38 

2.1 21 

2.2 10 

2.3 59 

2.4 100 

3.1 79 

3.2 59 

3.3 31 

4 66 

4.1 34 

4.2 34 

4.3 3 

4.4 62 

 

En este caso, si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica 

(gráfica 6.2): 
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Gráfica 6.2: Porcentaje de estudiantes de la muestra A que hacen referencia a cada 

ítem después de la realización del programa de actividades (cuestionario 5.2) 

 

En esta gráfica se puede observar que de nuevo los aspectos más citados por los 

estudiantes, tras su participación en el desarrollo del programa de actividades siguen 

siendo los conflictos y violencias asociados a los desequilibrios entre grupos humanos 

(ítem 2.4) con un 100%, la contaminación ambiental (ítem 1.2) con un 86%, la pérdida 

de biodiversidad (ítem 1.4) y las instituciones y acciones para crear un nuevo orden 

mundial (ítem 3.1) con un 79%; es significativo el hecho de que, en este caso, otros 

aspectos, tales como el desarrollo sostenible (ítem 0) con un 76%, el agotamiento de 

recursos (ítem 1.3) con un 72%, son mencionados por un alto porcentaje de estudiantes.  

 

Para poder analizar la evolución en las percepciones sobre la situación de mundo 

producidas en los estudiantes del grupo muestra A, representamos a continuación de 

manera conjunta el porcentaje de estudiantes que citaban cada uno de los aspectos de la 

red de análisis inicialmente y con posterioridad a su participación en el desarrollo del 

programa de actividades, al plantear el cuestionario 5.2 (gráfica 6.3). 
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ICuestionario 5.1 Cuestionario 5.2 

 
  
 

Gráfica 6.3: Porcentaje de estudiantes de la muestra A que hacen referencia a cada ítem antes 

y después de la realización del programa de actividades (cuestionarios 5.1 y 5.2) 

 

En dicha gráfica podemos observar que, tras la realización del programa de 

actividades durante ese curso, la mayoría de los aspectos de la red de análisis son 

citados por un porcentaje mayor de estudiantes que en un principio. Especialmente 

significativo es el aumento de referencias en aspectos tales como el desarrollo sostenible 

(ítem 0), pasando de un 7 a un 76%; los derechos humanos (ítem 4), de un 17 a un 66% 

y en particular los derechos de solidaridad (ítem 4.4), de un 10 a un 62%; la necesidad 

de poner fin a un crecimiento agresivo con el medio (ítem 1), de un 21 a un 45%; el 

agotamiento de los recursos naturales (ítem1.3), de un 3 a un 72%; la pérdida de 

diversidad cultural (ítem 1.5), de 0 a un 38% o el hiperconsumo (ítem 2.1), de 0 a un 

21%; aunque todavía resultan ciertamente escasas las referencias a otros aspectos tales 

como la explosión demográfica (ítem 2.2) o el derecho a investigar todo tipo de 

problemas (ítem 4.3). 
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• Resultados obtenidos al llevar a cabo el programa de actividades con 

estudiantes de Educación Secundaria durante el curso 2004-05 

 

A continuación mostraremos los resultados obtenidos al llevar a cabo el 

programa de actividades basado en el uso de la prensa con la muestra B de estudiantes 

durante el curso 2004-05, comenzando, de nuevo, por analizar las respuestas dadas al 

cuestionario 5.1 en el que se solicitaba que indicaran qué cuestiones en su opinión, 

deberían tratarse en la T.V., prensa, etc., para contribuir a formar ciudadanas y 

ciudadanos conscientes de los problemas a los que la humanidad ha de hacer frente y 

capaces de participar en la toma de decisiones para darles solución.  

 

En la siguiente tabla (tabla 6.28) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos mencionados inicialmente por dichos estudiantes, así como la media y la 

desviación estándar.  
 

TABLA 6.28: RESULTADOS CUESTIONARIO 5.1 DE LA MUESTRA B (ESTUDIANTES 

CURSO 2004-05)  

N Nº máximo ítems Nº mínimo ítems Media Desviación 

estándar 

43 9 2 6 1 

 

 De nuevo, en este caso, igual que ocurría con la muestra A de estudiantes la 

media de aspectos citados con anterioridad al desarrollo del programa es de 6 aspectos, 

lo que tan solo representa un 32% de los 19 aspectos de la red de análisis y muestra una 

visión bastante pobre de la situación del mundo.  

 

 Pasamos a mostrar qué aspectos son considerados más relevantes por los 

estudiantes de la muestra B con anterioridad a su participación en el desarrollo del 

programa de actividades basado en el uso de la prensa. En la siguiente tabla (tabla 6.29) 

se indica cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de estudiantes que 

tratan cada uno de ellos. 
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TABLA 6.29: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA MUESTRA B (Curso 2004-05) QUE SE 

REFIEREN A CADA ÍTEM EN EL CUESTIONARIO 5.1 (N=43) 
 

ÍTEMS 

% estudiantes que hacen 

referencia a cada ítem  

0 5 

1 9 

1.1 0 

1.2 95 

1.3 9 

1.4 81 

1.5 0 

2.1 9 

2.2 2 

2.3 49 

2.4 100 

3.1 53 

3.2 56 

3.3 12 

4 12 

4.1 0 

4.2 19 

4.3 0 

4.4 21 

 

 

Si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica (gráfica 6.4): 



6. Presentación y análisis de los resultados obtenidos al poner a prueba la tercera hipótesis   

449 
 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

% 

0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4

ÍTEM

% ALUMNOS 4º ESO CURSO 2004-05 QUE HACEN REFERENCIA A CADA ÍTEM ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES (cuestionario 5.1)

Gráfica 6.4: Porcentaje de estudiantes de la muestra B  que hacen referencia a cada ítem antes 

de la realización del programa de actividades (cuestionario 5.1) 

 

En dicha gráfica se puede observar que los aspectos más citados inicialmente por 

los estudiantes de la muestra B, de manera similar a lo que ocurría con la muestra A, 

corresponden a los ítems 2.4 (conflictos y violencias asociados a los desequilibrios), 1.2 

(contaminación ambiental) y 1.4 (pérdida de biodiversidad) con un 100, 95 y 81% 

respectivamente, seguidos de los aspectos correspondientes a los ítems 3.2 (educación 

solidaria) con un 56%, 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial) 

con un 53% y 2.3 (desequilibrios entre grupos humanos) con un 49%. Por otra parte, los 

problemas asociados a los ítems 1.1 (urbanización creciente), 1.5 (pérdida de diversidad 

cultural), 4.1 (derechos democráticos) o 4.3 (derecho a investigar todo tipo de 

problemas) no son mencionados por ningún estudiante de esta muestra. 

 

Una vez comentadas las ideas iniciales sobre la situación del mundo de los 

estudiantes de la muestra B, mostramos los resultados obtenidos tras la participación en 

el desarrollo del programa de actividades realizado durante el curso escolar 2004-05, al 

pedirles a los estudiantes que expusieran de nuevo, por escrito, tal y como se les 
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indicaba en el cuestionario 5.2, cuáles creían que eran los desafíos a los que la 

humanidad tenía que hacer frente. 

 

En la siguiente tabla (tabla 6.30) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos mencionados por dichos estudiantes con posterioridad a su participación en el 

desarrollo del programa de actividades, así como la media y la desviación estándar. 

  
TABLA 6.30: RESULTADOS CUESTIONARIO 5.2 DE LA MUESTRA B (ESTUDIANTES 

CURSO 2004-05)  

N Nº máximo ítems Nº mínimo ítems Media Desviación 

estándar 

43 18 5 11 3 

 

De nuevo en este caso comprobamos, tal y como era de esperar, que la media de 

aspectos citados por los estudiantes tras su participación en el desarrollo del programa 

ha aumentado considerablemente, pasando de 6 aspectos a 11. Por otra parte, también 

ha aumentado el número máximo y mínimo de ítems a los que se refieren los 

estudiantes de la muestra B. Hay que destacar que la media de 11 aspectos mencionados 

en este grupo representa un 58% de los ítems de la red de análisis, lo que una vez más 

puede ser considerado como un resultado bastante satisfactorio, que pone de manifiesto 

que la percepción de la situación de emergencia planetaria por parte de los estudiantes 

ha mejorado tras su participación en el programa de actividades, mediante el uso de la 

prensa. 

  

 A continuación se detalla qué aspectos son considerados más relevantes por los 

estudiantes de la muestra B con posterioridad a la realización del programa de 

actividades basado en el uso de la prensa. En la siguiente tabla (tabla 6.31) se indica 

cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de estudiantes que tratan 

cada uno de ellos. 
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TABLA 6.31: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA MUESTRA B (Curso 2004-05) QUE SE 

REFIEREN A CADA ÍTEM EN EL CUESTIONARIO 5.2 (N=43) 
 

ÍTEMS 

% estudiantes que hacen 

referencia a cada ítem  

0 72 

1 44 

1.1 40 

1.2 95 

1.3 51 

1.4 93 

1.5 16 

2.1 72 

2.2 44 

2.3 98 

2.4 98 

3.1 74 

3.2 74 

3.3 35 

4 53 

4.1 28 

4.2 35 

4.3 12 

4.4 56 

 

En este caso si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica 

(gráfica 6.5): 
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Gráfica 6.5: Porcentaje de estudiantes de la muestra B  que hacen referencia a cada ítem 

después de la realización del programa de actividades (cuestionario 5.2) 

 

En esta gráfica se puede observar que los aspectos más citados por los 

estudiantes de la muestra B, tras su participación en el desarrollo del programa de 

actividades, son los desequilibrios entre grupos humanos (ítem 2.3) y los conflictos y 

violencias asociados a dichos desequilibrios (ítem 2.4) con un 98%, así como la 

contaminación ambiental (ítem 1.2) con un 95% y la pérdida de biodiversidad (ítem 1.4) 

con un 93%; seguidos de otros aspectos tales como las instituciones y acciones para 

crear un nuevo orden mundial (ítem 3.1), la necesidad de impulsar un educación 

solidaria (ítem 3.2), el desarrollo sostenible (ítem 0) o el hiperconsumo (ítem 2.1) con 

porcentajes superiores al 70%.   

 

Para poder analizar la evolución en las percepciones sobre la situación de mundo 

producidas en este caso en los estudiantes del grupo muestra B, representamos a 

continuación de manera conjunta el porcentaje de estudiantes que citaban cada uno de 

los aspectos de la red de análisis inicialmente y con posterioridad a su participación en 

el desarrollo del programa de actividades (gráfica 6.6). 
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Gráfica 6.6: Porcentaje de estudiantes de la muestra B  que hacen referencia a cada ítem antes 

y después de la realización del programa de actividades(cuestionarios 5.1 y 5.2) 

 

 
En dicha gráfica podemos observar que tras la realización del programa de 

actividades durante ese curso la mayoría de los aspectos de nuestra red de análisis, de 

nuevo, son citados por un porcentaje mayor de estudiantes que en un principio. En este 

caso especialmente significativo es el aumento de referencias en aspectos tales como el 

desarrollo sostenible (ítem 0), pasando de un 5 a un 72%; el agotamiento de recursos 

naturales (ítem 1.3), de un 9 a un 51%, el hiperconsumo (ítem 2.1), de un 9 a un 72%; 

los derechos humanos (ítem 4), de un 12 a un 53% y en particular los derechos de 

solidaridad (ítem 4.4), de un 21 a un 56%; aunque en este grupo todavía resultan 

ciertamente escasas las referencias a otros aspectos tales como la pérdida de diversidad 

cultural (ítem 1.5) o el derecho a investigar todo tipo de problemas (ítem 4.3), hay que 

señalar que se ha producido en todos los casos un aumento significativo, así el ítem 1.5 

pasa de 0 a 16% y el ítem 4.3 pasa de 0 a 12%. 
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• Resultados globales obtenidos al llevar a cabo el programa de actividades con 

estudiantes de Educación Secundaria durante los cursos 2003-04 y 2004-05 

 

Pasamos a mostrar los resultados globales obtenidos, con las muestras A y B de 

estudiantes, al desarrollar el programa de actividades para profundizar en la percepción 

de la situación del mundo tanto durante el curso 2003-04 como durante el 2004-05. En 

primer lugar indicaremos los resultados globales referentes a las ideas previas de los 

estudiantes con anterioridad a su participación en el desarrollo del programa, que 

manifestaron cuando se les pidió que contestaran al cuestionario 5.1.  

 

En la siguiente tabla (tabla 6.32) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos mencionados inicialmente por dichos estudiantes, así como la media y la 

desviación estándar. 

  
TABLA 6.32: RESULTADOS CUESTIONARIO 5.1 DE LAS MUESTRAS A-B (ESTUDIANTES 

CURSOS 2003-04 y 2004-05)  

N Nº máximo ítems Nº mínimo ítems Media Desviación 

estándar 

72 9 2 6 1 

 

 Como podemos apreciar la media de aspectos citados con anterioridad al 

desarrollo del programa es de 6 aspectos, lo que tan solo representa un 32% de los 19 

aspectos de la red de análisis y muestra una visión bastante pobre de la situación del 

mundo.  

 

 Pasamos a mostrar globalmente qué aspectos son considerados más relevantes 

por los estudiantes de ambas muestras con anterioridad a su participación en el 

desarrollo del programa de actividades basado en el uso de la prensa. En la siguiente 

tabla (tabla 6.33) se indica cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje 

de estudiantes que tratan cada uno de ellos. 
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TABLA 6.33: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LAS MUESTRAS A-B (Curso 2003-04 y 

2004-05) QUE SE REFIEREN A CADA ÍTEM EN EL CUESTIONARIO 5.1 (N=72) 
 

ÍTEMS 

% estudiantes que hacen 

referencia a cada ítem  

0 6 

1 14 

1.1 3 

1.2 96 

1.3 7 

1.4 75 

1.5 0 

2.1 5 

2.2 1 

2.3 50 

2.4 99 

3.1 61 

3.2 61 

3.3 14 

4 14 

4.1 3 

4.2 17 

4.3 6 

4.4 17 

 

Si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica (gráfica 6.7) 
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Gráfica 6.7: Porcentaje de estudiantes muestras A-B  que hacen referencia a cada ítem antes de 

la realización del programa de actividades (cuestionario 5.1) 

 

En dicha gráfica se puede observar que los aspectos más citados inicialmente por 

los estudiantes de las muestras A-B corresponden a los ítems 2.4 (conflictos y 

violencias asociados a los desequilibrios), 1.2 (contaminación ambiental) y 1.4 (pérdida 

de biodiversidad) con un 99, 96 y 75% respectivamente, seguidos de los aspectos 

correspondientes a los ítems 3.1 (instituciones y acciones para crear un nuevo orden 

mundial) y 3.2 (educación solidaria) con un 61% y 2.3 (desequilibrios entre grupos 

humanos) con un 50%. Por otra parte, los problemas asociados a los ítems 0 (desarrollo 

sostenible), 1.1 (urbanización creciente), 1.3 (agotamiento de recursos naturales), 1.5 

(pérdida de diversidad cultural), 2.1 (hiperconsumo), 2.2 (explosión demográfica), 4.1 

(derechos democráticos) o 4.3 (derecho a investigar todo tipo de problemas) son 

mencionados por menos de un 10% de estudiantes.  

 

Una vez comentadas las ideas iniciales sobre la situación del mundo de los 

estudiantes de ambas muestras mostramos los resultados obtenidos tras la participación 

en el desarrollo del programa de actividades, realizado tanto durante el curso escolar 

2003-04 como durante el 2004-05, al pedirles a los estudiantes que expusieran de 
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nuevo, por escrito, tal y como se les indicaba en el cuestionario 5.2, cuáles creían que 

eran los desafíos a los que la humanidad tenía que hacer frente. 

 

En la siguiente tabla (tabla 6.34) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos mencionados por dichos estudiantes con posterioridad a su participación en el 

desarrollo del programa de actividades, así como la media y la desviación estándar: 

  
TABLA 6.34: RESULTADOS CUESTIONARIO 5.2 DE LAS MUESTRAS A-B (ESTUDIANTES 

CURSOS 2003-04 y 2004-05)  

N Nº máximo ítems Nº mínimo ítems Media Desviación 

estándar 

72 18 5 11 3 

 

Una vez más comprobamos, tal y como era de esperar, que la media de aspectos 

citados por los estudiantes tras su participación en el desarrollo del programa ha 

aumentado considerablemente, pasando de 6 aspectos a 11. Por otra parte, también ha 

aumentado el número máximo y mínimo de ítems a los que se refieren los estudiantes 

de ambas muestras. Hay que recordar que la media de 11 aspectos mencionados 

representa un 58% de los ítems de la red de análisis, lo que, como ya hemos comentado 

anteriormente, puede ser considerado como un resultado bastante satisfactorio, que pone 

de manifiesto que la percepción sobre la situación de emergencia planetaria por parte de 

los estudiantes ha mejorado considerablemente tras su participación en el programa de 

actividades. 

  

 A continuación se detalla qué aspectos son considerados más relevantes por los 

estudiantes de ambas muestras con posterioridad a la realización del programa de 

actividades basado en el uso de la prensa. En la siguiente tabla (tabla 6.35) se indica 

cada uno de los ítems de la red de análisis con el porcentaje de estudiantes que tratan 

cada uno de ellos. 
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TABLA 6.35: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LAS MUESTRAS A-B (Curso 2003-04 y 

2004-05) QUE SE REFIEREN A CADA ÍTEM EN EL CUESTIONARIO 5.2 (N=72) 
 

ÍTEMS 

% estudiantes que hacen 

referencia a cada ítem  

0 74 

1 44 

1.1 40 

1.2 91 

1.3 59 

1.4 87 

1.5 25 

2.1 51 

2.2 30 

2.3 82 

2.4 99 

3.1 76 

3.2 68 

3.3 33 

4 58 

4.1 30 

4.2 35 

4.3 8 

4.4 58 

 

En este caso si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica 

(gráfica 6.8): 
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Gráfica 6.8: Porcentaje de estudiantes muestras A-B  que hacen referencia a cada ítem después 

de la realización del programa de actividades (cuestionario 5.2) 

 

En esta gráfica se puede observar que los aspectos más citados por los 

estudiantes de las muestra A-B, tras su participación en el desarrollo del programa de 

actividades, son los conflictos y violencias (ítem 2.4) con un 99%, la contaminación 

ambiental (ítem 1.2) con un 91%, la pérdida de biodiversidad (ítem 1.4) con un 87% y 

los desequilibrios entre grupos humanos (ítem 2.3) con un 82%, seguidos de otros 

aspectos tales como las instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial 

(ítem 3.1), el desarrollo sostenible (ítem 0) o la necesidad de impulsar un educación 

solidaria (ítem 3.2) con porcentajes del orden del 70%.   

 

Para profundizar en el análisis de la evolución en las percepciones sobre la 

situación de mundo producidas en este caso en los estudiantes de ambas muestras, 

representamos a continuación de manera conjunta el porcentaje de estudiantes que 

citaban cada uno de los aspectos de la red de análisis inicialmente y con posterioridad a 

su participación en el desarrollo del programa de actividades (gráfica 6.9). 
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Gráfica 6.9: Porcentaje de estudiantes de las muestras A-B  que hacen referencia a cada ítem 

antes y después de la realización del programa de actividades (cuestionario5.1 y 5.2) 

 

En dicha gráfica podemos observar que tras la realización del programa de 

actividades durante los cursos 2003-04 y 2004-05 la mayoría de los aspectos de nuestra 

red de análisis son citados por un porcentaje mucho mayor de estudiantes que en un 

principio. En el caso de los resultados de ambas muestras es especialmente significativo 

el aumento de referencias en aspectos tales como el desarrollo sostenible (ítem 0), 

pasando de un 6 a un 74%; el agotamiento de recursos naturales (ítem 1.3), de un 7 a un 

59%, el hiperconsumo (ítem 2.1), de un 5 a un 51%; los derechos humanos (ítem 4), de 

un 14 a un 58% y en particular los derechos de solidaridad (ítem 4.4), de un 17 a un 

58%. Por otra parte, las referencias al problema de la pérdida de diversidad cultural 

(ítem 1.5) pasan de 0 a un 25%; las correspondientes a la explosión demográfica (ítem 

2.2), de un 1 a un 30% y las correspondientes a la urbanización creciente (ítem 1.1), de 

un 3 a un 40%. Aunque en general todavía resultan escasas las referencias a otros 

aspectos, en particular al derecho a investigar todo tipo de problemas (ítem 4.3), que 

solo es citado por un 8% de estudiantes, podemos señalar que se ha producido una 

mejora significativa en la percepción global de los problemas del planeta por parte de 

los estudiantes que han participado en el desarrollo del programa de actividades. 
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Una vez comentados los resultados obtenidos con este diseño experimental 

concebido para estudiar las posibles modificaciones de las percepciones de estudiantes 

de Educación Secundaria sobre la situación del mundo, tras su participación en el 

desarrollo del programa de actividades basado en el uso de la prensa, pasamos a mostrar 

los resultados obtenidos con otro de los diseños propuestos con el mismo fin. 

 

6.2.3. Resultados obtenidos al estudiar las posibles modificaciones de las 

percepciones de estudiantes de Educación Secundaria sobre la situación del 

mundo tras su participación en el desarrollo de un programa de actividades 

basado en el uso de la prensa, a través del análisis de un artículo de prensa 

 

Este otro diseño, tal y como se detalló en el capítulo 5, consistió en dar a 

analizar a los estudiantes de Educación Secundaria de la muestra B, como otro 

instrumento de evaluación y sin hacer uso de la red de análisis, un artículo que aborda 

algunos aspectos de la red, pidiéndoles que expongan qué cuestiones acerca de la 

situación del mundo se abordan en ese artículo y con qué otras cuestiones piensan que 

estarían relacionadas, tal y como se reflejaba en el cuestionario 5.3. Tal y como era de 

esperar y como se puede comprobar en los ejemplos que se muestran a continuación, la 

mayoría de los estudiantes son capaces de citar un número considerable de aspectos sin 

hacer uso de la red de análisis, por lo que comprobamos que, de acuerdo con la hipótesis 

formulada, se puede contribuir a un trabajo útil a partir de materiales no especialmente 

adecuados, que muestren la vinculación de diferentes aspectos sobre la situación del 

mundo. 

 

En los tres casos que se muestran seguidamente, a título de ejemplo, los 

estudiantes señalaron sobre el texto aquellas cuestiones sobre la situación del mundo 

que aborda el artículo, coincidiendo todos ellos en que éstas eran: el crecimiento 

agresivo con el medio, el agotamiento de los recursos naturales, la pérdida de 

biodiversidad, los desequilibrios entre grupos humanos, las instituciones y acciones para 

crear un nuevo orden mundial y la necesidad de impulsar una educación solidaria. Por 

otra parte, como podemos observar, en todos los casos los estudiantes señalan gran 

número de aspectos de la red de análisis que no han sido tratados en el artículo.  
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A continuación se muestran los aspectos con los que cada uno de los estudiantes 

considera que se podrían relacionar los que aparecen en el artículo y que no han sido 

tratados por su autor. 

 

 
EJEMPLO 6.28: Estudiante 4º ESO Curso 2004-05 
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EJEMPLO 6.29: Estudiante 4º ESO Curso 2004-05 
 

 
 
 
 
EJEMPLO 6.30: Estudiante 4º ESO Curso 2004-05 
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En la siguiente tabla (tabla 6.36) reflejamos el número máximo y mínimo de 

aspectos mencionados por los estudiantes de la muestra B al contestar tanto la primera 

como la segunda de las preguntas planteadas en el cuestionario 5.3, en las que se les 

pedía que expusieran qué cuestiones acerca de la situación del mundo se abordaban en 

ese artículo y con qué otras cuestiones pensaban que estarían relacionadas; así como la 

media y la desviación estándar. 
 

TABLA 6.36: RESULTADOS CUESTIONARIO 5.3 DE LA MUESTRA B (ESTUDIANTES 

CURSO 2004-05)  

N Nº máximo ítems Nº mínimo ítems Media Desviación 

estándar 

43 18 7 11 2 

 

 En este caso comprobamos, tal y como era de esperar, que la media de aspectos 

citados por los estudiantes tras su participación en el desarrollo del programa, al 

contestar a las preguntas del cuestionario 5.3, ha aumentado considerablemente 

respecto a los aspectos citados por dichos estudiantes al contestar al cuestionario 5.1, 

pasando de 6 aspectos a 11. Por otra parte, también ha aumentado, de nuevo, el número 

máximo y mínimo de ítems a los que se refieren los estudiantes de dicha muestra. Hay 

que destacar que la media de 11 aspectos mencionados en este diseño experimental por 

los estudiantes de este grupo representa un 58% de los ítems de nuestra red de análisis, 

igual que ocurría con los resultados obtenidos con el cuestionario 5.2, lo que puede ser 

considerado como un resultado bastante satisfactorio, que pone de manifiesto que la 

percepción de la situación de emergencia planetaria por parte de los estudiantes de este 

grupo ha mejorado tras su participación en el programa de actividades. 

  

 A continuación se detalla qué aspectos son considerados más relevantes por los 

estudiantes de dicha muestra con posterioridad a la realización del programa de 

actividades basado en el uso de la prensa al contestar al cuestionario 5.3. En la 

siguiente tabla (tabla 6.37) se indica cada uno de los ítems de la red de análisis con el 

porcentaje de estudiantes que tratan cada uno de ellos. 
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TABLA 6.37: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA MUESTRA B (Curso 2004-05) QUE SE 

REFIEREN A CADA ÍTEM EN EL CUESTIONARIO 5.3 (N=43) 
 

ÍTEMS 

% estudiantes que hacen 

referencia a cada ítem  

0 86 

1 49 

1.1 33 

1.2 60 

1.3 98 

1.4 100 

1.5 26 

2.1 65 

2.2 49 

2.3 100 

2.4 81 

3.1 100 

3.2 86 

3.3 16 

4 58 

4.1 30 

4.2 12 

4.3 28 

4.4 30 

 

En este caso si representamos estos resultados obtenemos la siguiente gráfica 

(gráfica 6.10):  
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Gráfica 6.10: Porcentaje de estudiantes muestra B  que hacen referencia a cada ítem en el 

análisis del artículo "Desertificación"(El País, 21 de Junio de 2005) 

 

En esta gráfica se puede observar que los aspectos más citados por los 

estudiantes de la muestra B al contestar el cuestionario 5.3 son el agotamiento de los 

recursos naturales (ítem 1.3); la pérdida de biodiversidad (ítem 1.4); los desequilibrios 

entre grupos humanos (ítem 2.3) y las instituciones y acciones para crear un nuevo 

orden mundial (ítem 3.1) con porcentajes prácticamente del 100%, seguidos de otros 

aspectos tales como el desarrollo sostenible (ítem 0), los conflictos y violencias 

asociados a los desequilibrios (ítem 3.1) o la necesidad de impulsar un educación 

solidaria (ítem 3.2) con porcentajes superiores al 80%.   

 

Para poder analizar, con este otro instrumento de evaluación, la evolución en las 

percepciones sobre la situación de mundo producidas en este caso en los estudiantes de 

la muestra B, representamos a continuación de manera conjunta el porcentaje de 

estudiantes que citaban cada uno de los aspectos de la red de análisis inicialmente  al 

contestar al cuestionario 5.1 y con posterioridad a su participación en el desarrollo del 

programa de actividades al contestar al cuestionario 5.3 (gráfica 6.11). 
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Gráfica 6.11: Porcentaje de estudiantes muestra B  que hacen referencia a cada ítem antes y 

después de la realización del programa de actividades (cuestionarios 5.1 y 5.3) 

  

En dicha gráfica podemos observar que, tras la realización del programa de 

actividades, durante ese curso la mayoría de los aspectos de la red de análisis, de nuevo, 

son citados por un porcentaje mayor de estudiantes que en un principio al contestar al 

Cuestionario 6.3. En este caso destaca el aumento de referencias en aspectos tales como 

el desarrollo sostenible (ítem 0), pasando de un 5 a un 86%; el agotamiento de recursos 

naturales (ítem 1.3), de un 9 a un 98%, el hiperconsumo (ítem 2.1), de un 9 a un 65% y 

los derechos humanos (ítem 4), de un 12 a un 58%. 

 

A continuación, se representa en una misma gráfica (gráfica 6.12) los resultados 

obtenidos con dos de los instrumentos de evaluación propuestos para estudiar la 

evolución en las percepciones de los estudiantes de Educación Secundaria tras su 

participación en el programa de actividades, al pedirles que contestaran a los 

cuestionarios 5.2 y 5.3: 
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Gráfica 6.12: Porcentaje de estudiantes muestra B  que hacen referencia a cada ítem después 

de la realización del programa de actividades en una actividad de síntesis y en el  

análisis de un artículo de prensa (cuestionarios 5.2  y 5.3) 

 

 En dicha gráfica se puede observar la coherencia de resultados obtenidos con los 

diferentes diseños utilizados, ya que prácticamente se obtienen los mismos resultados 

con ambos diseños experimentales. Estos resultados, tal y como ya hemos comentado 

anteriormente, ponen de manifiesto que la percepción de la situación de emergencia 

planetaria por parte de los estudiantes de este grupo ha mejorado tras su participación en 

el programa de actividades, puesto que son capaces de vincular diferentes aspectos de 

esta problemática. 

 

Una vez comentados los resultados obtenidos con los diseños experimentales 

concebidos para estudiar las posibles modificaciones de las percepciones de estudiantes 

de Educación Secundaria sobre la situación del mundo, tras su participación en el 

desarrollo de un programa de actividades basado en el uso de la prensa, pasamos a 

mostrar los resultados obtenidos con otro diseño propuesto para estudiar el interés 

concedido por los estudiantes a la participación en el desarrollo de dicho programa. 
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6.2.4. Resultados obtenidos al estudiar el interés concedido por estudiantes 

de Educación Secundaria a la participación en el desarrollo de un programa 

de actividades basado en el uso de la prensa como instrumento de formación 

ciudadana para la sostenibilidad 

 

En este caso se les propuso a los estudiantes de la muestra B el cuestionario 5.4 

para que evaluaran el funcionamiento del curso, pidiéndoles que contestaran, en primer 

lugar, una serie de preguntas abiertas y, en segundo lugar, que valoraran de 0 a 10 el 

interés y la utilidad de diferentes aspectos relacionados con la asignatura en la que se 

llevó a cabo el programa de actividades. Con este diseño se pretende comprobar hasta 

qué punto los estudiantes resaltan el interés concedido a las actividades desarrolladas 

con la prensa dentro del conjunto de las realizadas durante el curso. 

 

Se muestran seguidamente algunas de las respuestas de los estudiantes en las que 

manifiestan que las actividades realizadas en torno a la situación del mundo haciendo 

uso de la prensa diaria han sido algunas de las de mayor interés entre las llevadas a cabo 

a lo largo del curso. 

 

 
EJEMPLO 6.31: Estudiante 4º ESO Curso 2004-05 
 
“La última parte del curso sobre los problemas de la humanidad. Así esto sirve para conocerlos 
mejor que de otras maneras” 
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EJEMPLO 6.32: Estudiante 4º ESO Curso 2004-05 
 
“Lo que me ha parecido de mayor interés ha sido el trabajo de los periódicos, ya que aprendes 
las cosas que pasan en el mundo” 
 

 

 

 
EJEMPLO 6.33: Estudiante 4º ESO Curso 2004-05 
 
“Me parece bien la forma de evaluar el curso mediante las actividades, pero también tendríamos 
que hacer trabajos como el de los periódicos todos los trimestres y hacer cada trabajo de un 
tema distinto” 
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EJEMPLO 6.34: Estudiante 4º ESO Curso 2004-05 
 
“Los trabajos en grupo sobre las noticias que antes hemos analizado en clase, ya que lo veo 
interesante”. 
 

 

En el siguiente cuadro (cuadro 6.5) se reflejan los aspectos que han sido 

considerados de mayor interés por los estudiantes de la muestra B, los que no han 

funcionado bien y convendría evitar, los que han echado en falta y diversos comentarios 

y sugerencias al respecto. 
 

CUADRO 6.5: EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 2004-05 ESTUDIANTES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA (N=43) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Aspectos considerados de mayor interés por los estudiantes y que, en su opinión, 

convendría mantener: 

 
Aspecto % estudiantes 

Uso prensa 70 
Atención situación del mundo 68 
Trabajos en grupo 56 
Guión actividades 49 
Vídeos/Documentales 19 
Temario interesante 19 
Tipo de evaluación 16 
Películas 14 
Visita C.E.A. Comunidad Valenciana 5 

 
2.- Aspectos que no han funcionado bien y que convendría evitar en el futuro: 
 

Aspecto % estudiantes 
Temario demasiado extenso 30 
Horario clases 30 
Actitud de la clase 12 
Contenidos temario 9 
Tipo de evaluación 5 
Trabajos en grupo 3 
Guión actividades 2 
Explicar los temas demasiado deprisa 2 
NS/NC 19 
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De estos resultados cabe destacar que el 70% de los estudiantes de la muestra B 

consideran de máximo interés el uso de la prensa en el desarrollo de la asignatura y el 

68% las actividades realizadas en torno a la situación del mundo, siendo éstos los 

aspectos destacados por un porcentaje mayor de estudiantes. Respecto a los que los 

estudiantes consideran que no han funcionado bien durante el curso y que convendría 

evitar en un futuro no se ha encontrado ninguna referencia al uso de la prensa o a la 

atención a la situación del mundo, en cambio sugieren que podría resultar de interés 

realizar más murales sobre Medio Ambiente o un trabajo con la prensa cada trimestre. 

 

  

 Pasamos a mostrar a continuación los resultados obtenidos al pedirles a los 

estudiantes que valoraran de 0 a 10 el interés y la utilidad de diferentes aspectos 

relacionados con la asignatura en la que se llevó a cabo el programa de actividades. En 

la siguiente tabla (tabla 6.38) se reflejan los valores medios y las desviaciones estándar 

correspondientes a cada aspecto. 

 

 

 

 

 
 

3.- Aspectos que han echado en falta y que consideran conveniente incorporar: 
 

Aspecto % estudiantes 
Ver más películas cinematográficas 23 
Ver más vídeos/documentales 21 
Realizar más salidas extraescolares 14 
Realizar más prácticas laboratorio 12 
Utilizar Internet con mayor frecuencia 9 
Ningún aspecto 9 
Clases al aire libre 7 
Incluir temas sexualidad 5 
Proponer más debates 5 
Realizar más trabajos sobre Medio Ambiente 5 
NS/NC 16 

  
4.- Comentarios o sugerencias: 
 

Aspecto % estudiantes 
Valoración general muy positiva 29 
Realizar más trabajos sobre Medio Ambiente 15 
Cambiar horario clases 9 
Visitas refugios animales, zoo, etc. 9 
Realizar más trabajos con murales 7 
Clases al aire libre 5 
Películas actualidad 5 
Utilización Internet, revistas 4 
Realizar un trabajo con la prensa cada trimestre 3 
Realizar más comentarios actualidad 3 
Documentales TVE 2 2 
NS/NC 16 
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TABLA 6.38: EVALUACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 2004-05 ESTUDIANTES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA (N=43) 

Aspecto a valorar 
 

Interés (sd) 
 

 
Utilidad (sd) 

 
Conocimiento de las bases de la 
herencia 6,1 (1,5) 7,0 (1,6) 

Discusión de las aplicaciones de la 
ingeniería genética  6,5 (2,1) 7,8 (1,6) 

Estudio de la Leyes de Mendel y la 
Teoría cromosómica de la herencia 5,5 (1,6) 6,4 (1,4) 

Conocimiento del origen de la vida  6,3 (2,0) 6,8 (1,5) 

Estudio de las teorías evolucionistas  5,5 (1,7) 5,9 (1,3)  

Estudio de los ecosistemas  5,8 (1,7) 6,5 (1,3) 

Análisis de la dinámica de los 
ecosistemas  5,3 (1,7) 6,1 (1,3) 

Atención a la situación del mundo  8,8 (1,3) 9,1 (1,2) 

Trabajar los temas mediante guiones de 
actividades 7,5 (1,8) 7,3 (1,8) 

Realización de trabajos en grupo 8,1 (2,2) 7,4 (2,0) 

Experiencias de laboratorio  8,1 (1,7) 7,5 (1,7) 

Uso de la prensa  8,7 (1,3) 8,7 (1,3) 

Debates  7,5 (1,7) 6,8 (1,5) 

Videos/ Documentales 8,0 (2,2) 7,6 (1,8) 

Películas cinematográficas  9,2 (1,2)  8,2 (2,1) 

Salidas extraescolares 8,2 (1,6) 8,0 (1,8) 

Pruebas de evaluación 5,1 (2,4) 6,3 (1,7) 

 

Como se puede observar en dicha tabla, la atención a la situación del mundo y el 

uso de la prensa son dos de los aspectos de la asignatura en la que se llevó a cabo el 

programa de actividades de mayor interés y utilidad para los estudiantes, recibiendo 

ambos aspectos valoraciones en una escala de 0 a 10 de 8,8 y 8,7 en cuanto al interés y 

9,1 y 8,7 en cuanto a la utilidad. Ambos resultados permiten verificar que el interés 
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concedido por estudiantes de Educación Secundaria a la participación en el desarrollo 

de un programa basado en el uso de la prensa, como instrumento de formación 

ciudadana para la sostenibilidad, ha sido máximo. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos al estudiar el papel de la prensa 

como instrumento de formación ciudadana para la sostenibilidad al ser utilizada como 

recurso por estudiantes de Educación Secundaria mediante un tratamiento en el aula, 

pasamos a mostrar los resultados obtenidos con los diseños propuestos para llevar a 

cabo con profesorado de Ciencias. 

 

6.3. RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS DISEÑOS CONCEBIDOS 

CON EL FIN DE ANALIZAR LA POSIBLE UTILIZACIÓN DE LA 

PRENSA PARA MEJORAR LAS PERCEPCIONES DEL 

PROFESORADO ACERCA DE LA SITUACIÓN DEL MUNDO Y 

FAVORECER SU IMPLICACIÓN PARA INCORPORAR DICHA 

PROBLEMÁTICA EN SU ENSEÑANZA 

 

 Como se recordará, en el capítulo 4 se mostraron los resultados referentes a la 

escasa atención prestada al uso de la prensa por parte de la educación científica. En 

dicho capítulo se presentaron los resultados obtenidos al plantear el cuestionario 3.1 a 

distintos grupos de profesores en formación, en el que se les pedía que enumeraran 

recursos destinados a favorecer el aprendizaje, promover el interés hacia el estudio de 

las ciencias, etc. Estos resultados (ver tabla 4.39) mostraron que solamente el 21% de 

los profesores en formación mencionaban el uso de la prensa, lo que pone de manifiesto, 

tal y como apuntaba nuestra primera hipótesis de trabajo, que la prensa diaria es 

infravalorada como recurso para concienciar sobre la actual situación de emergencia 

planetaria por parte de los profesores de ciencias. 

 

A continuación estudiaremos cómo se modifican las percepciones de los 

profesores cuando se familiarizan con el uso de la prensa como instrumento educativo 

de formación ciudadana para la sostenibilidad a través de actividades basadas en la 

utilización de este medio de comunicación. 
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En primer lugar presentaremos algunos de los trabajos realizados por profesores 

de ciencias a lo largo de un curso de formación en el que se utilizó la prensa como 

recurso educativo y, posteriormente, expondremos los resultados obtenidos al analizar 

el interés concedido por los profesores en formación al uso de la prensa tras su 

participación en dicho curso. 

 

6.3.1. Resultados cualitativos del trabajo basado en el uso de la prensa como 

recurso educativo realizado por profesores de ciencias en un curso de 

formación 

 

 Mostramos, a continuación, algunos de los trabajos realizados por una muestra 

de 29 profesores de ciencias a lo largo de un curso de formación en el que se utilizó la 

prensa como recurso educativo. En estos trabajos los profesores en formación, 

distribuidos en pequeños grupos, analizaron durante una semana las noticias referentes a 

la ciencia publicadas en diferentes periódicos y presentaron los resultados obtenidos en 

pósters en los que agrupaban los artículos encontrados en diferentes categorías. A 

continuación mostramos los pósters elaborados por diferentes grupos, presentando en 

cada caso, en primer lugar, la transcripción de éste con algunos comentarios 

correspondientes: 

 

 
EJEMPLO 6.35: Grupo 2 - Profesores en formación Curso 2005-06 
 
Este grupo analizó las noticias sobre ciencia publicadas del 31 de Marzo al 6 de Abril de 2006 
en los periódicos El País, El Mundo, La Vanguardia y Levante, titulando el póster presentado 
con el lema: “La prensa como recurso educativo”. En él destacan “la prensa resulta ser un 
recurso educativo importante, pero debe ser usada de una forma cautelosa ya que en ocasiones 
se mezclan muchos intereses y las distintas orientaciones en que se escriben los artículos pueden 
confundir a los alumnos. El problema es el poco espacio que se dedica a temas de interés, cosa 
que nos lleva a concluir que la ciencia no vende”. Por otra parte, señalan: “La prensa puede ser 
muy útil a la hora de introducir conceptos relacionados con la actualidad como pueden ser el 
Medio Ambiente y la emergencia planetaria”. A este respecto destacan: “Las noticias dedicadas 
a estos temas son notablemente insuficientes, mientras que la mayoría de artículos se dedican a 
escribir sobre la protección de la biodiversidad. Sólo en unos pocos aparece explícitamente la 
palabra desarrollo sostenible, así que mientras que no informan no nos forman”. Y clasifican las 
noticias seleccionadas sobre medio ambiente y emergencia planetaria en diferentes categorías: 
- Protección de la biodiversidad 
- Gestión de los residuos       
- Conservación de parques naturales 
- Urbanismo insostenible 
- Energía 
- Calentamiento global 
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- Sostenibilidad 
- Catástrofes medioambientales 
Y por último dedican otro apartado a las noticias sobre Ciencia, y en ellas distinguen: 
- Medicina 
- Espacio 
- Inversión 
- Avances 
- Divulgación 
Concluyendo con la siguiente afirmación: “La divulgación se presenta como una de las bases 
para llevar la ciencia hasta la población, así como uno de los pilares que nos lleve a mejorar la 
situación de emergencia planetaria en que nos encontramos” 
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EJEMPLO 6.36: Grupo 3 - Profesores en formación Curso 2005-06 
 
Este grupo analizó las noticias sobre ciencia publicadas del 7 al 13 de Abril de 2006 en los 
periódicos El País, El Mundo, Las Provincias, Avui, ABC y La Razón, titulando el póster 
presentado con el lema: “Cal una alfabetització científica”. En él se organizaron los titulares de 
las noticias encontradas en tres grandes bloques: “La Gioconda, El Quijote, Cleopatra... Un 
protó?”, “Som capaços de prendre decisions en matèria científica?” y “Coneixem tot el que ens 
envolta?”. Por otra parte, en el póster se recuerdan las razones principales que apoyan la 
necesidad de una alfabetización científica para todos, extraídas del capítulo 1 del libro “¿Cómo 
promover el interés por la cultura científica de jóvenes de 15 a 18 años?” (Gil-Pérez, Macedo, 
Martínez, Sifredo, Valdés y Vilches, 2005). Entre estas razones destacan: “Alfabetización 
científica y tecnológica: ciencia como parte de la cultura; inmersión en una cultura científica; 
interés hacia la ciencia y su aprendizaje; participación ciudadana en la toma de decisiones; 
relaciones ciencia-tecnología-sociedad (CTS)”. 
 
“Cualquier intento de mejora fundamentada de la educación científica ha de comenzar 
considerando a quién y por qué considerar una educación científica. Son cuestiones como éstas 
las que nos proponemos abordar y plantear a los lectores en este capítulo. Sugerimos, pues, 
comenzar reflexionando acerca de la necesidad, o no, de una educación científica como 
elemento básico de la formación ciudadana: ¿Qué razones pueden avalar la necesidad de una 
educación científica para todos los ciudadanos y ciudadanas?”. 
 
“Las propuestas actuales a favor de una alfabetización científica para todos los ciudadanos y 
ciudadanas van más allá de la tradicional importancia concedida –más verbal que realmente- a 
la educación científica y tecnológica, para hacer posible el desarrollo futuro. Esa educación 
científica se ha convertido, en opinión de los expertos, en una exigencia urgente, «En un mundo 
repleto de productos de la indagación científica, la alfabetización científica se ha convertido en 
una necesidad para todos: todos necesitamos utilizar la información científica para realizar 
opciones que se plantean cada día; todos necesitamos ser capaces de implicarnos en 
discusiones públicas acerca d asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y la 
tecnología; y todos merecemos compartir la emoción y la realización personal que puede 
producir la comprensión del mundo natural»”. 
 
“¿Por qué hablar de alfabetización científica? ¿Qué añade dicha expresión a la educación 
científica?  
- Alfabetización científica práctica, que permita utilizar los conocimientos en la vida diaria con 
el fin de mejorar las condiciones de vida, el conocimiento de nosotros mismos, etc. 
- Alfabetización científica cívica, para que todas las personas puedan intervenir socialmente, 
con criterio científico, en decisiones políticas. 
- Alfabetización científica cultural, relacionada con los niveles de la naturaleza de la ciencia, 
con el significado de la ciencia y la tecnología y su incidencia en la configuración social”. 
 
“¿Es posible proporcionar a la generalidad de la ciudadanía una formación científica que resulte 
realmente útil? En opinión de Fensham (2002), el movimiento ciencia para todos y las primeras 
discusiones sobre la alfabetización científica se basaban en dos ideas preconcebidas. La primera, 
que denomina tesis pragmática, considera que, dado que las sociedades se ven cada vez más 
influidas por las ideas y productos de la ciencia y, sobre todo, de la tecnología, los futuros 
ciudadanos se desenvolverán mejor si adquieren una base de conocimientos científicos. La 
segunda, o tesis democrática, supone que la alfabetización científica permite a los ciudadanos 
participar en las decisiones que las sociedades deben adoptar en torno a problemas socio-
científicos y socio-tecnológicos cada vez más complejos”. 
 
“Así pues, la alfabetización científica no sólo no constituye un “mito irrealizable” (Shamos, 
1995), sino que se impone como una dimensión esencial de la cultura ciudadana. El rechazo de 
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la alfabetización científica recuerda así la sistemática resistencia histórica de los privilegiados a 
la extensión de la cultura y a la generalización de la educación (Gil-Pérez y Vilches, 2001). Y su 
reivindicación forma parte de la batalla de las fuerzas progresistas por vencer dichas 
resistencias, que constituyen el verdadero prejuicio acrítico”. 
        
Este grupo también elaboró un tríptico titulado “Per la necessitat d’una alfabetització 
científica” en el que explicaban el contenido del póster presentado. En dicho tríptico señalan: 
“Entenem la necessitat d’una alfabetització científica des del punt de vista periodístic com una 
tasca implícita en la propia existència d’informació divulgada. Quin tipus d’informació s’hi 
dóna? A quin tipus d’alfabetització contribueix? Sabem que llegim ciència quan la llegim? 
Quan creiem que llegim ciència és això el que llegim? Cal tenir un bagatge científic per 
entendre la trascendència de moltes notícies que no són directament de ciència? El tenim? Com 
apareix la ciència en la premsa? 
 
Hem aprofitat la recerca de notícies per analitzar aquestes qüestions. Durant una setmana, del 7 
al 13 d’abril de 2006, hem fet un seguiment de les notícies científiques publicades en diferents 
periòdics nacionals –El País, El Mundo, ABC, Avui, Las Provincias i La Razón- i les hem 
classificades segons la vessant (o vessants) a la que fan referència quant a la necessitat 
d’alfabetització científica es refereix. En el text de l’esquerra se’ns recorden les raons principals 
que recolzen aquesta necessitat. El fet de tenir un context social amb tecnología i ciència a 
l’abast de tothom es presenta com un primer argument per la divulgació d’un bagatge científic –
Coneixem tot el que ens envolta?-. A banda, la búsqueda de la implicació en la presa de 
decisions globals a la que hom té dret es basa en un coneixement necessari del problema per 
poder prendre partit, així doncs, de nou una necessitat de la dita divulgació –Som capaços de 
prendre decisions en matèria científica?-. Per últim, es fa referència a la ciència com una part 
de la cultura moltes vegades rellegada i ignorada constituint així el darrer pilar que sosté la 
necessitat de l’ensenyament científic bàsic –La Gioconda, El Quijote, Cleopatra..., Un protó?-, 
ensenyament que no sols deu ser sotmés a crítica des de l’escola i del qual no només l’escola ha 
de ser font sinó, com ara voldríem ficar de relleu, també altres àmbits com la premsa han de 
participar-hi. 
 
Malgrat això, el póster té un primer objectiu que vol posar de manifest la necessitat d’una 
alfabetització donant constància de la veritable existència d’una informació científica explícita 
i/o implícita en la vida diària i, en particular, en el mitjans de comunicació, és a dir, hem volgut 
utilitzar la premsa com un prova, com un argument, que justifica i fa necesaria una 
alfabetització. Veiem com d’implicada està la ciència en la nostra vida, ho veiem en els 
diaris, per prendre partit de tot el que suscita o assabentar-nos del que se’ns informa, no 
cal eixa alfabetització? 
 
En general, a la premsa hi ha gran abundància de notícies científiques que fan refèrencia 
l’astronomia, a la medicina i la biología conjuntament, i a les noves tecnologie, trobem a mancar 
però una secció fixa de ciència. En particular aquesta setmana, hi ha gran quantitat de notícies 
referents a la política nuclear de l’Iran i a l’emissió d’una sonda cap a Venus per ser temes de 
candent actualitat, d’altra banda però, hem trobat a mancar notícies relacionades ambel canvi 
climàtic i la situació d’emergència planetària que sabem que en general la premsa sí que fa un 
cobriment quasi bé diari. 
 
Amb tot això hem “classificat” els titulars segons posen de manifest que la ciència és també 
cultura –“Un radiotelescopio en los Andes”, “Europa inicia con éxito su conquista de Venus”, 
“Una hormona cerebral podría guardar el secreto de la hibernación”-, que la ciència conforma la 
pedra angular en temes actuals importants que reclamen un opinió de tothom –“Para evitar una 
pandemia humana hay que acabar con la gripe en aves”, “El desafío nuclear iraní provoca una 
condena internacional unánime”, “La UE acelera la utilización de fármacos para efermedades 
mortales”-, i que la ciència ens envolta, sobretot arran la tecnología, en molts quefers diaris –
“Las empresas instalan GPS en sus camiones y en la carga valiosa”, “Del walkie-talkie al móvil 
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con bluetooth”-. No podem oblidar que aquestes tres seccions no són independents, més ben bé 
al contrari, moltes notícies no són sols la prova de què veritablement necessitem conèixer 
ciència per poder decidir en matèria de bioètica, per exemple, sinó que a la vegada són prova 
també que la ciència és cultura. 
 
En definitiva, malgrat que no ho semble, veiem que la ciència està immersa en la nostra vida, i a 
l’inrevès. És per això que cal una alfabetització científica”. 
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Tríptico adjunto al póster 
elaborado por el Grupo 3 
profesores en formación 
curso 2005-06 
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EJEMPLO 6.37: Grupo 4 - Profesores en formación Curso 2005-06 
 
Este grupo analizó las noticias sobre ciencia publicadas del 24 al 30 de Marzo de 2006 en los 
periódicos El País, Levante, ABC y La razón, titulando el póster presentado con el lema: “La 
Medicina a la Premsa”. En él se organizaron los titulares de las noticias encontradas en tres 
grandes bloques: “Clonació terapèutica”, “El tractament del Cáncer” y “Altres”. También 
elaboraron un tríptico con el mismo título en el que explicaban el contenido del póster 
presentado. En dicho tríptico señalan:  
 
“Aquest butlletí informatiu permet assolir un major aprofitament del pòster que hem 
confeccionat, i constitueix un complement escrit prou valuós de la informació visual directa que 
d’aquest en podem extraure. 
 
El pòster que presentem és un recull de retalls de premsa relacionats amb la ciència que hem 
pogut trobar en diferents diaris d’àmplia difusió, tant de tirada nacional com autonómica. El 
període de recollida d’aquests retalls va del divendres 24 al dijous 30 de març del present any. 
Hem observat que en fer-ne una acurada tria, la branca de la Ciència que més sovint hi apareix 
apel·lada ja siga mitjançant avanços, recerques, investigacions, etc, és la Medicina, i per això 
hem decidit posar-li aquest títol al pòster.  
 
Dins d’aquest gran bloc, trobem en primer lloc un tema que és tractat abundantment donada la 
seva rellevància i ben valesa actualitat: la clonació terapèutica. No hem d’oblidar que es tracta 
d’un tema que ha comportat la recent aprovació pel Consell de Ministres (24 de març) d’un 
avantprojecte de llei d’investigació biomèdica, on aquest tipus de clonació queda inclosa. 
 
En segon lloc hem trobat també retalls que fan referència a tècniques destinades a la millora del 
tractament i lluita contra el càncer. 
 
Finalment també incloem al pòster una sèrie de reculls de premsa que no estant relacionats amb 
cap dels anteriors temes, sí ho estan amb la Ciència en general i amb la Medicina en particular. 
 
A continuació exposem una breu explicació de cadascun dels temes que hi apareixen: 
 
Clonació terapèutica 
 
Com ja hem dit abans, aquest tema constitueix la pedra angular del nostre pòster, ja que s’hi 
inclouen sis retalls. A banda dels titulars, que resulten aclaridors per si mateixos, crida l’atenció 
el fet que la pràctica totalitat de diaris fan referència a la polémica que suscita aquest assumpte 
degut a la frontal oposició de l’Església a donar el vist i plau a aquest tipus d’investigacions, 
degut a aspectes de caire moral i ètic. Ben aclaridor és el que podem llegir en un retall, 
l’argument emprat pel govern actual en defensa de l’avantprojecte –que dóna llum verda a 
continuar investigant en aquesta línia amb finalitats terapèutiques-: 
 
“A partir de la cèl·lula d’un pacient s’aconsegueix un embrió molt precoç, creat per a obtenir 
d’ell cèl·lules embrionàries, enllestides per al tractament i sense problemes de rebuig 
immunològic. L’argument del Ministeri de Sanitat és que aquest embrió precoç és un conjunt de     
cèl·lules, no mai un embrió humà”. 
 
Tècniques en la millora contra el càncer 
 
Els avanços en la biologia del càncer i l’oncologia són els més significatius en biomedicina, 
encara que l’expectativa de curació dels pacients amb malalties avançades continua sent molt 
baixa. El càncer és una malaltia curable especialment si es diagnostica amb antel·lació al procés 
d’altres parts de l’organisme, procés que es coneix amb el nom de metàstasi. Tot açó obliga que 
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aquest camp de la medicina evolucione amb major velocitat i ho faça junt a altres disciplines 
com la biologia molecular. Dins d’aquest camp, en concret, es presenta una notícia al pòster on 
ens trobem amb una nova tècnica que permet detectar amb major antel·lació les possibles 
recaigudes en aquells pacients de leucèmia que han rebut un transplantament de mèdul·la òssia. 
Amb aquesta tècnica es pot preveure la reproducció del tumor amb dos o tres mesos 
d’antel·lació. 
 
L’altra notícia que ocupa aquest apartat és un altre exemple de les noves tècniques per a pal·liar 
el càncer de pulmó. Es realitza un implant de venes de cadàver i de crioconservació, de forma 
que l’estructura es conserva però no conté cèl·lules vives, la qual cosa fa que l’organisme no el 
rebutge. Així el pacient no necessita prendre medicaments immunodepressors destinats a evitar 
el rebuig. 
 
Altres 
 
Aquestes tres notícies estan relacionades amb el món de la medicina. Una d’elles parla de les 
millores en la implantació de pròtesi per a la incontinència urinària i disfunció erèctil en una 
sola intervenció, en vegada de fer-ho per separat. Altra ens diu com és de fácil ara operar-se de 
mamoplàstia amb tècniques que han millorat en els últims temps i ara és una operació d’un 
parell d’hores i prompta recuperació. L’última notícia que hem triat parla de la relació que han 
trobat un grup d’investigadors entre una proteína i l’Alzheimer. Aquesta troballa obri noves vies 
d’investigació en l’estudi d’aquesta malaltia que afecta moltíssima gent”. 
 
Por último este grupo incluye una cronología de la clonación que se puede consultar en la 
página web www.elmundosalud.com.     
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EJEMPLO 6.38: Grupo 6 - Profesores en formación Curso 2005-06 
 
Este grupo analizó las noticias sobre ciencia publicadas en los periódicos El País, El Mundo, La 
Razón, ABC, La Vanguardia, Levante y Avui del 24 al 30 de Marzo, presentando un póster 
titulado: “Las notícies de premsa: Un altre recurs didàctic”. En él los profesores en formación 
destacan: “La premsa ens mostra que la ciència també s’equivoca: «Les mamografies sembla 
que no produeixen càncer», l’urbanisme desmesurat front a un desenvolupament sostenible, la 
cara amarga del canvi climàtic, la recerca d’energies renovables i les tragèdies socials: «la 
immigració i la SIDA»”.  
 
Por otra parte, presentan en una gráfica el análisis de la cantidad de noticias sobre ciencia 
publicadas en cada periódico, destacando al respecto: “Com podem observar els diaris 
capdavanters en notícies de caràcter científic són El País i El Mundo, a l’altre extrem, tot i 
també ser de tirada estatal, trobem l’ABC i La Razón. Dels tres diaris autonòmics analitzats (dos 
catalans i un valencià), vegem que l’Avui i La Vanguardia estan empatats mentre que el Levante 
en té quasi el doble que aquestos darrers. Així doncs, sembla que la premsa estatal li dóna més 
importància a les notícies científiques.  
 
En el póster elaborado también se puede observar un diagrama de sectores circular en el que se 
refleja el análisis de los temas sobre ciencia tratados por la prensa durante esa semana. A este 
respecto este grupo señala: “Dels temes més tractats a les notícies devem destacar que els 
recursos naturals i energètics apareixen quasi tots els dies i en tots els diaris. Sobretot el 
problema de l’aigua: els transvasaments i els camps de golf plenen les pàgines. Açò contrasta 
fortament amb les poques línies que es dediquen al canvi climàtic. Vegem també que el segon 
tema més tractat és aquell relacionat en la salut”. Y añaden: “La premsa també ens mostra 
notícies que encara que són de caire polític, estan cimentades sobre la ciència, o al menys 
haurien d’estar-ho. Així, en ressaltem una de ben coneguda, on la destrucció dels ecosistemes, la 
sequera, els conflictes socials i la situació d’emergència planetària, s’han vist ben disfressats per 
interessos polítics: el transvasament de l‘Ebre. És interessant analitzar que la ciència no és tan 
objectiva com sembla, dependent del diari que llegim obtindrem una visió o una altra de la 
problemática”. A continuación comparan la noticia publicada en El Mundo con el titular «El 
Consell lanza una campaña publicitaria para exigir el trasvase del Ebro en toda España» con la 
publicada en el periódico Levante con el titular «El Consell emplea un millón de euros en 
publicitar su defensa del trasvase del Ebro». 
 
Por último, este grupo destaca: “De l’anàlisi realitzat extraiem: Com ja s’explica, en alguns 
casos, la vessant política de cadascun dels diaris no deixa que notícies amb una base científica 
tinguen un caràcter objectiu. Un fet que crida molt l’atenció és que el volum de notícies 
científiques que apareixen dia a dia a la premsa no és ni comparable amb el de les notícies, per 
exemple, esportives. Tant és així, que la ciència no té una secció especialitzada per a ella, llevat 
de en El Mundo i en El País. Però d’altra banda, la gran majoria de notícies les podem trobar en 
la secció de Societat, així, d’alguna manera, llevar-li el protagonisme principal no adjudicant-li 
una secció propia, contribueix a véncer una visió descontextualitzada de la ciència. Podem 
pensar doncs que la premsa entén els problemes, descobriments i avanços científics com un 
repte de la societat. No obstant això, cal remarar que durant aquesta setmana no hem pogut 
seleccionar notícies que parlen de tecnociencia.  
 
Els diaris ocupen un gran volum del seu espai amb notícies relacionades amb l’emergència 
planetària (veure gràfic), no obstant això, si desglossem la informació tal i com s’ha fet al llarg 
de l’anàlisi, s’observa que són més les notícies destinades a parlar de salut que les que ho fan de 
canvi climàtic. Açò mostraria que, en general, preocupa més posar solució a allò que veiem que 
és un problema a curt termini (salut humana), que al gran problema de canvi climàtic, que 
encara es veuria com un concepte desdibuixat en un horitzó llunyà”.      
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EJEMPLO 6.39: Grupo 5 - Profesores en formación Curso 2005-06 
 
Este grupo analizó las noticias de carácter científico publicadas del 31 de Marzo al 6 de Abril de 
2006 en los periódicos El País, El Mundo, La Razón, Las Provincias y Levante, elaborando con 
ellas un póster titulado: “La ciencia en la prensa”. En él destacan que de las noticias sobre 
ciencia seleccionadas, un 47% corresponden a temas de Medio Ambiente, mostrando titulares 
como «La CE abre un segundo expediente contra la legislación urbanística valenciana», «Siete 
de cada 10 españoles consideran la sequía y los incendios problemas graves», «Delibes: “Si la 
extinción de especies sigue a este ritmo, en 2050 se perderá la mitad de la biodiversidad”», «Las 
siete maravillas del mundo corren el peligro de desaparecer», «Sólo el 8% de las selvas vírgenes 
del planeta está protegido», «Los ecologistas dan por fracasada la Cumbre de Brasil» o «Pobres 
resultados».  
 
A continuación destacan las noticias relacionadas con la Medicina, representando un 28% de las 
noticias de carácter científico encontradas, y a este respecto muestran los siguientes titulares: 
«Alemania logra un éxito clave en terapia génica al curar a dos adultos», «Logran destruir las 
células madre del cáncer sin dañar las sanas» e «Implantan vejigas artificiales creadas con 
células de los propios pacientes», seguidas de las noticias sobre Tecnología que representan un 
10% de las seleccionadas, señalando titulares como «Un sistema elegante para eliminar 
nitratos» y «Un brazo mecánico para discapacitados».        
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Por último hacen referencia a  las noticias sobre Biología, Astronomía u otros temas, que 
representan, respectivamente, un 6, 5 y 4% del total de las noticias analizadas. Respecto a estos 
temas los titulares que aparecen recogidos en el póster son: «Hallan el fósil del pez que 
“aprendió” a caminar», «La Sonda “Cassini” descubre cuatro mini-lunas en los anillos de 
Saturno» y «Comprobación de ecuaciones de 1927» 
 

    
 

 

 

 
EJEMPLO 6.40: Grupo 1 - Profesores en formación Curso 2005-06 
 
Este grupo analizó las noticias sobre ciencia publicadas del 7 al 13 de Abril de 2006 en 
diferentes periódicos tanto nacionales como autonómicos, titulando el póster presentado con el 
lema: “Noticias científicas del 7 al 13 de Abril de 2006”. En él se organizaron los titulares de las 
noticias encontradas en dos grandes bloques: “Estudio de Venus” e “Investigadores españoles”. 
En el primer bloque se incluyen noticias tales como: “Venus 'atrapa' en su órbita a la sonda de la 
Agencia Espacial Europea”, “La sonda de la Agencia Espacial Europea orbita ya alrededor de 
Venus para analizar su clima”, “Europa llega a Venus”, “Una nave europea llega mañana a 
Venus para estudiarlo durante 486 días”, “Bajo nubes de ácido sulfúrico” y “Dos planetas 
hermanos: Tierra y Venus”. Respecto a este bloque, en el póster, este grupo destaca: 
 
“El objetivo del proyecto es analizar la atmósfera y el clima de Venus. El interés que tiene 
Venus es: 
- estudiar el efecto invernadero 
- estudiar sus vientos huracanados 
- estudiar los mecanismos que hacen que la atmósfera gire alrededor del planeta muy deprisa 
- estudiar si existe en la actualidad actividad sísmica o volcánica en la superficie. 
Nos interesa estudiar lo anteriormente citado, porque comprender que ocurrió en Venus en el 
pasado, como un planeta en el que sabemos que hubo agua y se convirtió en un infierno, puede 
ayudarnos a comprender mejor y a proteger la atmósfera de la Tierra”. 
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En el bloque “Investigadores españoles” se incluyen los siguientes titulares: “Científicos 
españoles ponen en marcha el primer ensayo europeo contra la epidermolisis”, “Científicos 
españoles inician el primer ensayo europeo contra la «piel de mariposa»”, “La Universitat lidera 
un proyecto para investigar fármacos sin usar animales”, “La UV lidera una investigación para 
evitar la experimentación con animales” y “Un equipo de Zaragoza diseña la más eficaz vacuna 
contra la tuberculosis”. 
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EJEMPLO 6.41: Grupo 7 - Profesores en formación Curso 2005-06 
 

Este grupo diseñó el póster con las noticias sobre ciencia publicadas en diferentes periódicos 
tanto nacionales como autonómicos durante la semana del 7 al 13 de Abril de 2006 
agrupándolas en tres bloques diferentes: “Alerta!!”, “Medio Ambiente” e “Investigación”. 
 
En el primer bloque destacan las siguientes noticias: “Llegan las torres de alta tensión”, “Retiran 
la contaminación en las acequias de Sueca”, “Bajo nubes de ácido sulfúrico”, “El Gobierno 
admite que el agua de Cullera nunca servirá para beber”, “Los regantes de La Mancha oriental 
extraen del Júcar de forma ilegal 86 hm3 de agua”, “El calentamiento global extinguirá 60.000 
especies en menos de un siglo”, “Uno de cada tres infectados por el VIH cada año en España es 
gay”, “En la Edad de Piedra existía la cirugía dental”, “El presidente de Irán confirma que su 
país ha reanudado su programa nuclear”, “China construirá una gran reserva para el amenazado 
delfín blanco”, “Tanzania toma medidas para proteger los niveles del Kilimanjaro” y “Bruselas 
expedienta a España por suprimir del listado de sitios de baño los más contaminados”. 
 
Por otra parte, en el segundo bloque se incluyen las siguientes noticias: “Bosques y 
calentamiento global”, “Cambio climático hasta 2100”, “Huertas solares”, “La zona antártica se 
calienta”, “El Consell invierte 1,9 millones en obras hidráulicas en la India”, “La UE financia la 
conservación de anfibios”, “Hallan un fósil entre el pez y los vertebrados”, “El 10% del 
territorio español es espacio natural protegido”, “Los ministerios de Fomento, Medio Ambiente 
y Trabajo reducirán un 35,8% sus emisiones de CO2”, “Vecinos de la playa de Sueca temen que 
los vertidos del Xúquer perjudiquen al turismo”, “Un camino de Silla acumula el mayor número 
de muertes de animales protegidos de España” y “El Consell aprueba un reducido parque natural 
en Penyagolosa”.   
 
Y, por último en el tercer bloque, destacan: “Un estudio sitúa el impacto de Chicxulub 300.000 
años antes del fin de los dinosaurios”, “Un equipo de Zaragoza diseña la más eficaz vacuna 
contra la tuberculosis”, “Comprueban que los anillos de Saturno y Urano tienen similar 
composición”, “Científicos de EEUU logran eliminar grasa con láser sin dañar la piel”, “Una 
proteína contra las células madre cancerígenas”, “Una estrella explota dentro de otra como una 
bomba H”, “El Instituto de Biomecánica diseñará tejido óseo artificial”, “La experimentación in 
vitro sustituye a los animales”, “Los niños se portan 'mejor' sin amígdalas”, “Científicos crean 
un sistema de detección precoz del parkinson”, “Química computacional para frenar el cáncer”, 
“Regresan a la Tierra los miembros de la duodécima expedición a la Estación Espacial 
Internacional”, “Científicos de Alicante descubren los 'pasillos' de las conexiones nerviosas”, 
“Científicos españoles inician el primer ensayo europeo contra la 'piel de mariposa'”, “Una nave 
europea llega mañana a Venus para estudiarlo durante 486 días” y “«Hablamos de ruido 
acústico, pero hay ruido en todos los sistemas físicos», Peter Hänggi”. 
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6.3.2. Resultados obtenidos al analizar el interés concedido por profesorado 

de ciencias al uso de la prensa como instrumento educativo tras su 

participación en un curso de formación en el que se ha utilizado como 

recurso 

  

 Una vez presentados algunos de los trabajos realizados durante el curso 2005-06 

por profesores en formación que consistieron en la elaboración de pósters que recogían 

el seguimiento de las noticias de carácter científico publicadas en diferentes periódicos  

lo largo de una semana, pasamos a mostrar los resultados obtenidos al aplicar el 

cuestionario 5.5 a una muestra de 29 profesores, en el que se les pedía que enumeraran 

recursos diferentes al libro de texto que podrían resultar de interés para el trabajo con 

estudiantes de Secundaria y Bachillerato, valorando el interés atribuido a cada recurso 

mediante una puntuación de 0 a 10. En dicho cuestionario, como se recordará, 

pretendemos analizar el interés concedido por el profesorado de ciencias al uso de la 

prensa. 
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 Como se puede ver en la tabla 6.39, entre todos los recursos citados por los 

profesores en formación de dicha muestra, encontramos que de 29 profesores, 27 (lo 

que representa un 93%) hacen referencia explícita a la prensa como posible recurso 

educativo para el trabajo con estudiantes de Secundaria y Bachillerato, concediéndole 

un interés de 8,5. 
 

TABLA 6.39: RESULTADOS CUESTIONARIO 5.5 PROFESORES EN FORMACIÓN (Curso 

2005-06) 

N Nº profesores que citan 

la prensa como recurso 

% profesores que citan  

la prensa como recurso 

Valor Medio 

Interés concedido (sd) 

29 27 93 8,5 (1,3) 

 

 Dichos resultados ponen de manifiesto que una vez que el profesorado se 

familiariza con el uso de la prensa como recurso educativo, a través de actividades 

como las que aquí se han detallado, este medio de comunicación pasa a ser considerado 

como un instrumento muy útil de formación ciudadana para la sostenibilidad, que 

permite favorecer la implicación del profesorado a la hora de incorporar la problemática 

acerca de la situación del mundo en su enseñanza.  

 

A continuación se muestran algunas de las respuestas dadas por los profesores en 

formación al contestar el cuestionario 5.5: 
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EJEMPLO 6.42: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Prensa escrita: Resulta un recurso muy interesante sobre todo para noticias de ciencia y 
emergencia planetaria pero hay que tomarlo con cuidado” 
 

 

 

 
EJEMPLO 6.43: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Noticias de prensa que muestren el aspecto tecnológico-social-ambiental de la Ciencia” 
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EJEMPLO 6.44: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Notícies de premsa: Bon mètode per contextualitzar la ciència i abordar problemes de hui en 
dia” 
 

 
 

 
EJEMPLO 6.45: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Mantindre’s al dia en la ciència mitjançant, per exemple, la premsa”   
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EJEMPLO 6.46: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Articles de premsa: Són molt importants perque mostren els avanços de la ciència i serveixen 
en gran part per a mostrar la situació de emergència planetària” 
 

 
 

 
EJEMPLO 6.47: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Notícies de premsa: Moltes vegades reflexen els avanços científics i a més, es pot fer un bon 
estudi sobre la visió que es dóna de la ciència, així com la implicació de la societat” 
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EJEMPLO 6.48: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Análisis de medios que el alumno tenga a su alcance y que toquen de un modo más o menos 
directo lo que se estudia (internet, prensa, TV, etc.)” 
 

 
 

 
EJEMPLO 6.49: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Premsa, revistes: Coneixement dels temes candents de la ciència, les seues aplicacions (CTSA)  
i inclus mostrar una visió històrica” 
 

 
 

 
EJEMPLO 6.50: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Mitjans de comunicació: És interessant treballar amb la televisió (documentals, notícies), la 
premsa (entrevistes, articles), articles científics..., pel seu carácter divulgatiu i proper; fer un 
anàlisi comporta tenir un cos de coneixement” 
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EJEMPLO 6.51: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Medios de comunicación: Museos, TV, radio, prensa, internet. Muy útil como apoyo o 
refuerzo, pero hay que tener cuidado ya que pueden transmitir ideas equivocadas” 
   

 

 

 
EJEMPLO 6.52: Profesor en formación Curso 2005-06 
 
“Usar el recurso educativo que nos brinda la prensa diaria o revistas especializadas en temas 
científicos” 
 

 
 
 

 Tras mostrar los resultados obtenidos con los diferentes diseños experimentales 

propuestos para poner a prueba nuestra tercera hipótesis de trabajo, y una vez analizados 

dichos resultados, resumiremos a continuación algunas de las conclusiones que se 

pueden deducir de esta segunda parte de la investigación. 
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6.4. RECAPITULACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS AL PONER A 

PRUEBA LA TERCERA HIPÓTESIS 

 

En la segunda parte de este trabajo nos hemos centrado en analizar hasta qué 

punto es posible dar una orientación a la información proporcionada por la prensa diaria 

para que su papel de formación ciudadana para la sostenibilidad se incremente 

notablemente, continuando nuestra investigación a partir de la contrastación de la 

tercera hipótesis de trabajo: 

 

 “La escasa e inadecuada atención que la prensa presta a la problemática global 

de la situación del mundo no imposibilitan su utilización como instrumento valioso de 

formación ciudadana para la sostenibilidad, cuando se diseña una estrategia adecuada 

para ello”. 

 

 Expondremos seguidamente un resumen de los resultados globales obtenidos 

con los diferentes diseños experimentales propuestos para contribuir a verificar esta 

tercera hipótesis. 

 

6.4.1. Resumen de resultados referentes a la posibilidad de encontrar 

trabajos de actualidad que aborden diferentes aspectos de la problemática e 

incluso la vinculación de los problemas 

 

 Los resultados obtenidos con los diferentes diseños experimentales contribuyen 

a verificar las primeras consecuencias derivadas de nuestra tercera hipótesis de trabajo y 

ponen de manifiesto que, aunque la proporción de artículos, informes, etc., que se 

publican relacionados con la situación de emergencia planetaria es muy baja, se pueden 

encontrar trabajos recientes que aborden con cierta profundidad los graves problemas 

que afectan al planeta o las posibles soluciones, de forma que se pueda recurrir a ellos 

como material a utilizar por los estudiantes. 

 

 Esta conclusión se basa en el hecho de que al analizar en qué medida cada uno 

de los aspectos de la red de análisis es abordado de manera aceptable por la prensa 
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diaria en un periodo de un año, en particular en el periódico El País durante el año 2004, 

se encontraron 492 artículos que hacían referencia a los distintos aspectos relacionados 

con la situación del mundo.  

 

   Por otra parte, también es posible encontrar artículos o informes que muestren la 

vinculación entre los distintos problemas, sus causas y las posibles soluciones, en un 

periodo de un año, ya que al analizar el periódico El País durante el año 2004 se 

encontraron 9 artículos que hacían referencia a nueve aspectos o más de la red de 

análisis. 

 

 También al analizar los artículos que contribuían a una mejor comprensión de la 

situación del mundo, al mostrar la vinculación entre los problemas del planeta y sus 

soluciones, en determinados momentos en los que tuvieron lugar acontecimientos 

relacionados con la problemática se encontraron un total de 23 artículos que hacían 

referencia como mínimo a diez aspectos de la red de análisis. Como ya señalamos 

anteriormente estos resultados no representan un porcentaje significativo respecto al 

total de los artículos publicados en cada uno de los momentos analizados, sin embargo, 

consideramos que estos materiales pueden resultar básicos para favorecer el tratamiento 

de la situación del mundo a partir de la prensa. 

 

Así pues, teniendo presente dichos resultados, de nuevo podemos afirmar que es 

posible encontrar en la prensa trabajos recientes que aborden con una cierta profundidad 

los problemas que afectan al planeta, sus causas o las posibles soluciones e incluso 

trabajos que muestren la vinculación entre los distintos aspectos.  

 

 6.4.2. Resumen de resultados referentes al papel que la prensa puede 

desempeñar como instrumento de formación ciudadana para la 

sostenibilidad al ser utilizada como recurso por estudiantes de Educación 

Secundaria 

 

 Por otra parte, tal y como hemos señalado también a lo largo de este capítulo, los 

resultados obtenidos con los diferentes diseños experimentales apoyan las siguientes 

consecuencias derivadas de nuestra tercera hipótesis y ponen de manifiesto que es 
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posible diseñar y poner en práctica un programa de actividades para favorecer la 

reflexión de los estudiantes y su (re)construcción de una visión global de la situación de 

emergencia planetaria, sus causas y posibles soluciones; de manera que los estudiantes 

tratados adquieran, de forma más durable y significativa, una percepción adecuada de la 

problemática abordada, así como actitudes y comportamientos favorables para hacerle 

frente. 

 

 Esta conclusión se basa en el hecho de que al analizar las posibles 

modificaciones de las percepciones de estudiantes de Educación Secundaria sobre la 

situación del mundo tras su participación en el desarrollo de un programa de actividades 

basado en el uso de la prensa, se obtuvieron los resultados que se muestran en la 

siguiente tabla (tabla 6.40) en la que se refleja el número máximo, mínimo y la media 

de aspectos citados antes y después del tratamiento: 
 

TABLA 6.40: SÍNTESIS DE RESULTADOS OBTENIDOS CON ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Muestras Instrumento Nº máximo 
aspectos 

Nº mínimo 
aspectos 

Media 
(sd) 

 
A (curso 2003/04) 
 
B (curso 2004/05) 
 
N = 72 

Cuestionario inicial 

(cuestionario 5.1) 

 

9 2 6 (1) 

Cuestionario final 

(cuestionario 5.2) 

 

18 5 11 (3) 

B (curso 2004/05) 
 
N = 43 

Cuestionario inicial 

(cuestionario 5.1) 

 

9 2 6 (1) 

Cuestionario final 

(cuestionario 5.2) 

 

18 5 11 (3) 

Cuestionario final 

(cuestionario 5.3) 

 

18 7 11 (2) 
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Como se puede observar en dicha tabla la media de aspectos citados por los 

estudiantes tras su participación en el desarrollo del programa de actividades aumenta 

considerablemente, pasando de 6 aspectos a 11, lo que representa un 58% de los ítems 

de la red de análisis. De igual modo, también aumenta el número máximo y mínimo de 

ítems a los que se refieren los estudiantes tras su participación en el desarrollo del 

programa, pasando el número máximo de 9 a 18 aspectos, y el número mínimo de 2 a 5, 

o 7 dependiendo del instrumento de análisis utilizado. 

 

Por otra parte, tal y como mostramos en apartados anteriores de este capítulo, si 

nos fijamos en los aspectos sobre la situación del mundo a los que hacen referencia los 

estudiantes, tanto inicial como finalmente, tras su participación en el desarrollo del 

programa de actividades, observamos, tal y como se puede comprobar en las gráficas 

6.13 y 6.14, que prácticamente todos los aspectos de la red experimentan un aumento 

significativo en los porcentajes:  
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Cuestionario 5.1 Cuestionario 5.2 

 
 

  

Gráfica 6.13: Porcentaje de estudiantes de las muestras A-B (N=72) que hacen referencia a 

cada ítem antes y después de la realización del programa de actividades  

(cuestionarios 5.1 y 5.2) 
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 En particular, analizando los cambios experimentados por bloques en los 

resultados obtenidos con 72 estudiantes de Educación Secundaria, a la vista de esta 

gráfica se puede deducir que: 

 El bloque 0 (desarrollo sostenible) pasa de un porcentaje de 6%, donde este 

aspecto apenas era tenido en cuenta antes del tratamiento, a un 74%. 

 En relación al bloque 1, los aspectos que ya eran considerados como los más 

relevantes, como 1.2 (contaminación ambiental y sus secuelas) y 1.4 

(destrucción de ecosistemas) siguen presentando un número elevado de 

referencias. La tendencia a una urbanización creciente y desordenada (ítem 1.1), 

muy poco considerada antes del desarrollo del programa de actividades, pasa de 

un 3 a un 40%. De modo similar, hay un cambio significativo en relación al 

agotamiento de los recursos naturales (ítem 1.3), pasando de un 7 a un 59%, así 

como, aunque en menor medida, a la pérdida de diversidad cultural (ítem 1.5) 

que pasa de no ser considerada antes del desarrollo del programa a ser citada 

posteriormente por un 25% de estudiantes. 

 En relación al bloque 2, se reiteran las mismas tendencias en cuanto a la 

atención prestada a los aspectos 2.3 (desequilibrios entre grupos humanos) y 2.4 

(conflictos y violencias) que aumenta de un 50 a un 82% en el primer caso, y se 

mantiene en 99% en el segundo. Uno de los cambios más notorios se produce en 

el aspecto 2.1 (hiperconsumo), apenas tenido en cuenta inicialmente, que pasa 

del 5 al 51%, y lo mismo, aunque en menor medida, en el aspecto 2.2 (explosión 

demográfica) que pasa del 1 al 30%. 

 En relación al bloque 3, algunas medidas positivas a adoptar, tales como las 

instituciones y acciones necesarias para crear un nuevo orden mundial (ítem 3.1) 

y la necesidad de impulsar una educación solidaria (ítem 3.2), son consideradas 

finalmente por un porcentaje de estudiantes superior al 60%. Por otra parte, el 

desarrollo de tecnologías favorecedoras de un desarrollo sostenible (ítem 3.3) 

pasa de un 14 a un 33%. 

 En relación al bloque 4 también hay un aumento significativo, en general, en 

todos los porcentajes, destacando especialmente los que hacen referencia a la 

necesidad de universalizar los derechos humanos en general (ítem 4) que pasa de 

un 14 a un 58% y los derechos de solidaridad (ítem 4.4) que pasa de un 17 a un 

58%.    
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Resultados similares a éstos se obtuvieron, tal y como también mostramos, con otro 

instrumento de evaluación utilizado para analizar las modificaciones en las percepciones 

de los estudiantes de Secundaria tras su participación en el desarrollo del programa de 

actividades, tal y como se puede observar en la gráfica 6.14: 
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Cuestionario 5.1 Cuestionario 5.2 Cuestionario 5.3

  

Gráfica 6.14: Porcentaje de estudiantes de la muestra B (N=43) que hacen referencia a cada 

ítem antes de la realización del programa de actividades (cuestionario 5.1) y después de la 

realización de éste, en una actividad de síntesis y en el análisis de un artículo de prensa 

(cuestionarios 5.2 y 5.3) 

  

Así pues, estos resultados ponen de manifiesto que la percepción de los 

estudiantes sobre la actual situación de emergencia planetaria mejora de manera notable 

tras su participación en el desarrollo del programa de actividades basado en el uso de la 

prensa como instrumento de formación ciudadana para la sostenibilidad.   

 

Por otra parte, al analizar el interés concedido por los estudiantes de Educación 

Secundaria a la participación en el desarrollo de dicho programa de actividades 

encontramos que, de una muestra de 43 estudiantes, en torno al 70% consideran de 

máximo interés el uso de la prensa y las actividades realizadas sobre la situación del 

mundo dentro del conjunto de las desarrolladas durante el curso, atribuyéndoles los 

estudiantes a estos aspectos unos valores de 8,8 y 8,7 en cuanto al interés y 9,1 y 8,7 en 
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cuanto a la utilidad, en una escala de 0 a 10. De manera que ambos resultados permiten 

concluir que el interés concedido, en este caso por estudiantes de Educación Secundaria 

a la participación en el desarrollo de un programa basado en el uso de la prensa como 

instrumento de formación ciudadana para la sostenibilidad, ha sido máximo. 

  

6.4.3. Resumen de resultados referentes a la posibilidad de utilizar la prensa 

para mejorar las percepciones del profesorado acerca de la situación del 

mundo y favorecer su implicación para incorporar dicha problemática en su 

enseñanza   

 

 Por último, tal y como hemos señalado también a lo largo de este capítulo, los 

resultados obtenidos con los diferentes diseños experimentales concebidos para analizar 

el interés concedido por profesorado de Ciencias al uso de la prensa, tras su 

participación en un curso de formación en el que se ha utilizado como recurso, ponen de 

manifiesto que es posible utilizar la prensa para mejorar las percepciones del 

profesorado acerca de la situación del mundo y favorecer su implicación para incorporar 

dicha problemática en su enseñanza. 

 

 Esta conclusión se basa en el hecho de que al pedir a una muestra de 29 

profesores que enumeraran recursos diferentes al libro de texto que podrían resultar de 

interés para el trabajo con estudiantes de Secundaria y Bachillerato, valorando el interés 

atribuido a cada recurso mediante una puntuación de 0 a 10, se obtuvieron los resultados 

que se muestran en la tabla 6.41: 
 

TABLA 6.41: RESULTADOS PROFESORES EN FORMACIÓN Curso 2005-06 

N Nº profesores que citan 

la prensa como recurso 

% profesores que citan 

la prensa como recurso

Valor Medio 

Interés concedido (sd) 

29 27 93 8,5 (1,3) 

 

 Así pues, a la vista de estos resultados, y teniendo en cuenta que en esta muestra 

no se encontró ninguna referencia a la prensa antes del desarrollo de las actividades 

basadas en su uso que se llevaron a cabo en el curso de formación, de nuevo podemos 

afirmar que una vez que el profesorado se familiariza con el uso de la prensa como 

recurso educativo, a través de actividades como las que se detallan en este capítulo, este 
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medio de comunicación pasa a ser considerado como un instrumento muy útil de 

formación ciudadana para la sostenibilidad, que permite favorecer la implicación del 

profesorado a la hora de incorporar la problemática acerca de la situación del mundo en 

su enseñanza.  

 

 En definitiva, creemos que los resultados obtenidos en esta segunda parte de la 

investigación apoyan nuestra conjetura de que la escasa e inadecuada atención que la 

prensa presta a la problemática global de la situación del mundo no imposibilitan su 

utilización como instrumento valioso de formación ciudadana para la sostenibilidad, 

cuando se diseña una estrategia adecuada para ello. 

 

 Y, para finalizar, una vez presentados los resultados de este amplio trabajo en 

torno al papel de la prensa como instrumento de formación ciudadana para la 

sostenibilidad, en el siguiente capítulo se expondrán las conclusiones generales que se 

pueden deducir del mismo y las perspectivas de continuación. 
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La gravedad de los problemas que afectan actualmente a la humanidad, 

estrechamente relacionados y en su mayoría de carácter global, hace que la situación del 

mundo sea motivo de preocupación desde múltiples ámbitos. Como ya hemos señalado, 

este trabajo de investigación pretende ser una respuesta al llamamiento que desde hace 

años vienen dirigiendo diversos autores y organismos internacionales a los educadores 

de cualquier materia y nivel, incluyendo a los responsables de la educación “no reglada” 

(medios de comunicación, museos...), y muy en particular Naciones Unidas a través de 

la Década de la Educación para un Futuro Sostenible (2005-2014), sobre la necesidad de 

que la educación preste una especial atención a la preparación de los ciudadanos y 

ciudadanas para hacer frente a la situación de emergencia planetaria que estamos 

viviendo, y que ha sido analizada en el capítulo 2 de esta memoria.   

 

 Para ello nos hemos centrado en analizar el papel que la prensa diaria está 

jugando en esta dimensión de la educación ciudadana y elaborar propuestas para un 

mejor uso de ésta como instrumento educativo de formación ciudadana para la 

sostenibilidad. Hemos comenzado nuestra investigación con el planteamiento de la 

problemática objeto de estudio, justificando su importancia y precisando el enunciado y 

la fundamentación de las hipótesis que han orientado nuestro trabajo, así como 

profundizando en la situación de emergencia planetaria que vivimos en la actualidad, 

sus causas y las posibles medidas que se deben adoptar. Estos aspectos se han 

concretado en la PRIMERA PARTE de la presente memoria, en cuyo primer capítulo 

nos planteamos estudiar: 

- ¿En qué medida la enseñanza y la propia investigación en el campo de la 

educación científica prestan atención al uso de la prensa? 

- ¿Hasta qué punto la prensa diaria ofrece una visión completa de la situación 

de crisis planetaria que vivimos? ¿Transmite una visión global de la 

problemática, no reduccionista como ocurre en otros campos? 
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- Puesto que las dos Cumbres de la Tierra celebradas en las últimas décadas 

fueron marcos incomparables para analizar esta situación de emergencia 

planetaria, ¿Se puede afirmar que la información en la prensa diaria durante 

las Cumbres de Río de Janeiro de 1992 y de Johannesburgo de 2002 puso de 

manifiesto la vinculación de los diferentes problemas? Y, por otra parte, ¿Se 

puede afirmar que la información en la prensa aumentó, tanto de manera 

cuantitativa como cualitativa, durante la Cumbre de Johannesburgo con 

respecto a la de Río de Janeiro, como evidencia de una creciente 

preocupación social por la situación del mundo? 

- ¿Hasta qué punto, frente a una situación concreta, como el hundimiento del 

Prestige, la entrada en vigor del Protocolo de Kioto o el Forum de Barcelona 

se supera un tratamiento puntual y se enmarca en la situación de emergencia 

planetaria? 

- ¿Se podría aprovechar la prensa diaria como recurso para tratar la 

problemática del mundo en la educación científica formal? 

- ¿En qué medida una propuesta de intervención basada en un uso adecuado de 

la prensa contribuye a afianzar percepciones y actitudes sobre los problemas 

de la humanidad?  

 

En dicho capítulo 1, enunciamos y fundamentamos las tres hipótesis de nuestro trabajo, 

que recordamos a continuación: 

 

1.- “La atención que la enseñanza y la propia investigación en el campo de 

la educación científica están prestando al uso de la prensa como instrumento 

formativo de educación ciudadana es escasa”. 

2.- “Por otra parte, no existe, en general, un propósito explícito en los 

responsables de la prensa diaria para poner de relieve una visión global de los 

problemas del planeta”.  

3.- “Sin embargo, la escasa e inadecuada atención que la prensa presta a la 

problemática global de la situación del mundo no imposibilitan su utilización como 

instrumento valioso de formación ciudadana para la sostenibilidad, cuando se 

diseña una estrategia adecuada para ello”.  
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En el segundo capítulo presentamos una visión global de los problemas y 

desafíos a los que se enfrenta la humanidad, teniendo en cuenta los trabajos precedentes 

de nuestro grupo y de otros investigadores, así como numerosos estudios de expertos e 

instituciones mundiales recogidos en una abundante literatura. Una visión que 

contempla el conjunto de problemas estrechamente relacionados, sus causas y las 

posibles medidas que se deben adoptar. 

 

En la SEGUNDA PARTE de esta memoria, capítulos 3 y 4, avanzamos en el 

estudio de las primeras preguntas planteadas, basándonos en la visión global de la 

situación mundial y llevando a cabo un conjunto de diseños experimentales, para poner 

a prueba las dos primeras hipótesis que focalizan esta investigación, cuyos resultados 

nos han permitido llegar a las siguientes conclusiones globales: 

 

 Actualmente la investigación en didáctica de las ciencias presta escasa atención 

a la prensa como instrumento educativo de formación ciudadana para la 

sostenibilidad, ya que de 9.188 artículos analizados, publicados en revistas de 

investigación en didáctica de las ciencias y en revistas de educación en ciencias 

desde 1992 hasta 2005, sólo se encontraron 26 que hicieran referencia al uso de 

la prensa, lo que representa un 0,3% de todos los artículos revisados. 

 En particular, la prensa diaria está siendo infrautilizada en la enseñanza de las 

ciencias como recurso para concienciar sobre la actual situación de emergencia 

planetaria. Así, solamente el 12% de los profesores en formación encuestados 

mencionaban el uso de la prensa como recurso para favorecer el aprendizaje, 

promover el interés hacia el estudio de las ciencias, etc. Además señalaban que, 

mientras fueron alumnos, sus profesores sólo habían utilizado dicho recurso en 

raras ocasiones. 

 Por otra parte, en general, no existe un propósito explícito en los responsables de 

la prensa diaria para poner de relieve una visión global de los problemas del 

mundo, por lo que actualmente la prensa no está jugando, por sí sola, un papel 

educativo adecuado de la ciudadanía: del total de 2.636 artículos de prensa 

relacionados con la situación de emergencia planetaria y que hemos analizado en 

los diferentes diseños experimentales, la media de aspectos que trata cada uno de 

ellos es 3, lo que representa un 16% de los aspectos contemplados en la red de 

análisis (cuadro 3.2). Los aspectos más mencionados por la prensa diaria tienen 
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que ver con las instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial (ítem 

3.1), los conflictos y violencias (ítem 2.4), los desequilibrios entre grupos 

humanos (ítem 2.3), y en menor medida los derechos de solidaridad (ítem 4.4); 

sin embargo otros aspectos, igualmente relevantes, tales como el hiperconsumo 

de las sociedades desarrolladas (ítem 2.1), la explosión demográfica (ítem 2.2) o 

la necesidad de impulsar una educación solidaria (ítem 3.2) apenas son 

contemplados por la prensa diaria.      

 

Como puede apreciarse este conjunto de resultados apoya claramente nuestras dos 

primeras conjeturas poniendo de manifiesto que aunque en la prensa diaria se encuentra 

abundante información, en general las noticias y artículos no están concebidos para 

contribuir a una visión global de los problemas, sino que encontramos 

fundamentalmente tratamientos puntuales y reduccionistas, tal como ocurre en las 

visiones del mundo obtenidas en otros campos, en particular, en el análisis de la 

educación científica formal o en el contenido de los museos. 

     

 Por otra parte, cabe esperar que esta falta de atención por parte de la 

investigación y de la educación en ciencias al uso de la prensa como instrumento 

educativo de formación ciudadana para la sostenibilidad, que hemos verificado, sea 

debida al hecho de que la prensa no constituye un recurso concebido con una finalidad 

explícitamente educativa para el área científica. Pero, tal como expresa la tercera 

hipótesis enunciada, estas carencias “no imposibilitan su utilización como instrumento 

valioso de formación ciudadana para la sostenibilidad, cuando se diseña una estrategia 

adecuada para ello”. 

   

 Así pues, en la TERCERA PARTE de nuestra investigación hemos tratado de 

poner a prueba dicha tercera hipótesis de trabajo, comenzando por derivar una serie de 

consecuencias contrastables, a cuya puesta a prueba se aplicó el conjunto de diseños 

experimentales descritos en el capítulo 5. En el capítulo 6 presentamos los resultados 

obtenidos con cada uno de los diseños propuestos; en primer lugar, con los concebidos 

con el fin de comprobar hasta qué punto es posible encontrar en la prensa trabajos de 

actualidad que aborden diferentes aspectos de la problemática del mundo e incluso la 

vinculación de los problemas. Dichos resultados muestran que: 
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 Aunque la proporción de artículos, informes, etc., que se publican relacionados 

con la situación de emergencia planetaria es muy baja, se pueden encontrar 

trabajos recientes que aborden con cierta profundidad los graves problemas que 

afectan al planeta o las posibles soluciones, de forma que se pueda recurrir a 

ellos como material a utilizar por los estudiantes. Así, en el periódico El País, 

durante el año 2004, encontramos 492 artículos que hacían referencia, con cierta 

profundidad, a alguno de los distintos aspectos relacionados con la situación del 

mundo. 

 También es posible encontrar artículos o informes que muestren la vinculación 

entre los distintos problemas, sus causas y las posibles soluciones. En el mismo 

periódico El País, durante el año 2004, se encontraron 9 artículos que hacían 

referencia como mínimo a nueve aspectos de la red de análisis. Y al analizar los 

artículos publicados en momentos en los que tuvieron lugar acontecimientos 

relacionados con la problemática de la situación del mundo, como, por ejemplo, 

durante la celebración de las Cumbres de la Tierra, se encontraron un total de 23 

artículos que hacían referencia a diez o más aspectos de la red de análisis. 

 

Por lo que se refiere a los resultados correspondientes al análisis del papel de la 

prensa como instrumento de formación ciudadana para la sostenibilidad, al ser utilizada 

como recurso por estudiantes de Educación Secundaria los resultados obtenidos 

muestran que: 

 

 Es posible diseñar y poner en práctica un programa de actividades para favorecer 

la reflexión de los estudiantes y su (re)construcción de una visión global de la 

situación de emergencia planetaria, sus causas y posibles soluciones, de manera 

que los estudiantes tratados adquieran, de forma más durable y significativa, una 

percepción adecuada de la problemática abordada, así como actitudes y 

comportamientos favorables para hacerle frente. Hemos constatado, en ese 

sentido, que la media de aspectos relativos a la situación del mundo, citados por 

los estudiantes tras su participación en el desarrollo del programa de actividades, 

aumenta considerablemente, pasando de 6 aspectos a 11, lo que representa 

prácticamente el 60% de los ítems de la red de análisis. A su vez el porcentaje de 

estudiantes que mencionan cada uno de los aspectos de la red de análisis tras su 

participación en el desarrollo del programa aumenta también de manera 
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considerable con respecto al porcentaje inicial. En particular, es especialmente 

significativo el aumento de referencias en aspectos tales como el desarrollo 

sostenible (ítem 0), pasando de un 6 a un 74%; el agotamiento de recursos 

naturales (ítem 1.3), de un 7 a un 59%, el hiperconsumo (ítem 2.1), de un 5 a un 

51%; los derechos humanos (ítem 4), de un 14 a un 58% y en particular los 

derechos de solidaridad (ítem 4.4), de un 17 a un 58%. El único aspecto en el 

que no se producen diferencias estadísticamente significativas es el caso del ítem 

4.3, sobre el derecho a investigar todo tipo de problemas, que pensamos 

constituye un indicativo de la necesidad de trabajar este aspecto con más 

detenimiento. 

 Cabe destacar igualmente, en apoyo de la hipótesis, el interés concedido por los 

estudiantes de Educación Secundaria al uso educativo de la prensa, después de 

su participación en un programa de actividades basado en el uso de la prensa 

como instrumento de formación ciudadana para la sostenibilidad: De una 

muestra de 43 estudiantes, al evaluar el conjunto de las tareas desarrolladas 

durante el curso, en torno al 70% consideraron de mucho interés el uso de la 

prensa y las actividades realizadas sobre la situación del mundo; atribuyéndoles 

a estos aspectos unos valores de 8,8 y 8,7 en cuanto al interés y 9,1 y 8,7 en 

cuanto a la utilidad, en una escala de 0 a 10. 

 

Por último, los resultados correspondientes a los diseños concebidos para analizar el 

interés concedido por profesorado de ciencias al uso de la prensa, tras su participación 

en un curso de formación en el que se ha utilizado como recurso, muestran que: 

 

 Una vez que el profesorado se familiariza con el uso de la prensa como recurso 

educativo, este medio de comunicación pasa a ser considerado como un 

instrumento muy útil de formación ciudadana para la sostenibilidad, lo que 

permite favorecer la implicación del profesorado a la hora de incorporar la 

problemática acerca de la situación del mundo en su enseñanza; así, el 93% de 

los profesores encuestados, tras su participación en un curso de formación en el 

que ésta ha sido utilizada, citan la prensa como un recurso que podría resultar de 

interés para el trabajo con estudiantes de Secundaria y Bachillerato, valorando 

dicho interés con 8,5 (sobre una escala de 0 a 10). Este 93% adquiere toda su 

importancia cuando se compara con el 12% de profesores no tratados que 
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mencionan el uso de la prensa como recurso para favorecer el aprendizaje, 

promover el interés hacia el estudio de las ciencias, etc. 

 

En definitiva, pensamos que los resultados obtenidos en esta tercera parte de la 

investigación apoyan nuestra conjetura de que la escasa e inadecuada atención que la 

prensa presta, en general, a la problemática global de la situación del mundo no 

imposibilitan su utilización como instrumento valioso de formación ciudadana para la 

sostenibilidad, cuando se diseña una estrategia adecuada para ello. 

    

 

Algunas perspectivas y problemas pendientes  

 

Concluimos así la presentación de este trabajo en torno al uso educativo de la 

prensa en la enseñanza, para que pueda contribuir a la formación de ciudadanas y 

ciudadanos preparados para participar en la toma de decisiones fundamentadas y hacer 

posible un futuro sostenible. Pero queremos señalar que ello no supone poner fin a esta 

investigación. 

Se trata tan solo de una pausa para someter a evaluación formal sus realizaciones 

hasta el momento y proseguir una tarea que nos parece necesaria y apasionante. Una 

tarea que pensamos continuar, estudiando las nuevas aportaciones de la prensa diaria, la 

evolución de las noticias y artículos, los tratamientos dados a acontecimientos concretos 

en torno a la situación del mundo, evaluando los resultados de su utilización en el aula 

en diferentes niveles educativos, incorporando equipos de docentes en estas tareas, etc.  

Más concretamente, por lo que se refiere a las perspectivas que abre esta 

investigación para la contribución de la prensa a la educación de una ciudadanía 

responsable frente a la situación de emergencia planetaria, podemos referirnos, entre 

otras, a las siguientes: 

 Profundizar en el análisis de la visión sobre la situación del mundo que ofrece la 

prensa diaria, estudiando algunas de las contradicciones sistemáticas en las que 

ésta suele incurrir, por ejemplo, en el caso del tratamiento dado a algunas 

cuestiones tales como el problema demográfico, el consumo, el crecimiento 

económico de los países, etc. 
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 Diseñar y llevar adelante programas educativos destinados al aprovechamiento 

de la prensa y al reforzamiento posterior de lo logrado con su utilización. En 

particular, ampliar las estrategias de intervención diseñadas para llevar a cabo 

con estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato con el fin de que 

mejoren sus percepciones sobre la situación del mundo a través del uso de la 

prensa, incluyendo actividades tales como: 

− Dar a analizar a los estudiantes artículos de prensa que aborden algunos 

aspectos sobre la situación del mundo para que indiquen, por ejemplo, lo 

que convendría añadir o incluso para que los enmienden, de manera que 

ofrezcan una visión global de la actual situación de emergencia 

planetaria.  

− Mostrar cómo los propios alumnos pueden enriquecer el contenido de 

algunos artículos de prensa,  abordando de una forma más global la 

problemática sobre la situación del mundo. 

− Pedir a los estudiantes que redacten artículos originales con análisis y 

propuestas de actuación (a nivel de centro, personal, del barrio, etc.) para 

su difusión (en el centro, en el barrio, etc.). 

− Enviar cartas a los directores de distintos diarios sugiriéndoles, por 

ejemplo, el tratamiento en profundidad de alguna cuestión relacionada 

con la actual situación de emergencia planetaria o comentándoles su 

opinión sobre la visión de la situación del mundo que suele ofrecer dicho 

diario. 

− Organizar pequeños “congresos” sobre el papel de la prensa en la 

educación ciudadana para la sostenibilidad. 

 Profundizar en el papel que la prensa puede desempeñar en la mejora de las 

percepciones del profesorado acerca de la situación del mundo y en la 

implicación de éste para incorporar dicha problemática a su enseñanza, 

realizando estudios tales como: 

− Analizar en qué medida profesorado familiarizado con la situación del 

mundo propone usos educativos que podrían darse a un artículo concreto. 

Para ello tras mostrarles un artículo que aborde algunos aspectos de la 

situación del mundo se les podría pedir que ejemplificaran sus 

propuestas.  
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− Comprobar el interés que conceden profesores de ciencias a la lectura de 

un artículo en dos situaciones distintas: en condiciones “normales”, sin 

intentar conectar su contenido con la situación del mundo, y cuando se 

ha utilizado para llamar la atención sobre dicha situación.  

− Valorar hasta qué punto profesorado familiarizado con la situación del 

mundo, puede modificar el contenido de un artículo de prensa dado para 

hacerlo más útil para la formación ciudadana. 

− .... 

 

Éstas son, por tanto, algunas de las perspectivas que nos hemos planteado para la 

continuación de esta investigación/innovación, que esperamos traducir en 

recomendaciones fundamentadas y útiles para que la prensa pueda jugar el papel 

educativo que sus características de educación no reglada, dirigida a toda la población, 

favorecen, y que la situación de emergencia planetaria reclama. Un papel que puede ser, 

como hemos pretendido mostrar, realmente útil para que la educación científica 

contribuya a que la actual generación de estudiantes y nosotros mismos –docentes e 

investigadores- comprendamos la gravedad de la situación y actuemos para construir un 

mundo sostenible.  
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ANEXO I 

ÍNDICE ARTÍCULOS ANALIZADOS SOBRE LA CUMBRE DE  

RIO DE JANEIRO DE 1992 

 
A continuación se presentan los artículos seleccionados del periódico El País por 

hacer referencia a algún aspecto de la red de análisis (cuadro 3.2) que fueron analizados 

con relación a la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 entre el 27 de Mayo y el 17 de 

Junio de ese año, indicando la sección en la que fueron publicados y el titular 

correspondiente. Para facilitar el uso en las tablas, en este caso, la clave R indica 

Cumbre de Río de Janeiro de 1992. 

 
Artículos Fecha Sección Titular 

R1 1992.05.27 Sociedad El “impuesto verde” rompe la unidad de los Doce 
con vistas a la Cumbre de la Tierra 

R2 1992.05.27 Sociedad Greenpeace acusa a las multinacionales de lavar 
su imagen a costa del ecologismo 

R3 1992.05.27 Opinión España y el clima 
R4 1992.05.28 Sociedad La CE aprueba una propuesta de “impuesto 

verde” 
R5 1992.05.29 Sociedad Los pueblos indígenas celebran en Brasil el 

I Encuentro Mundial 
R6 1992.05.30 Sociedad 3.500 grupos ecologistas celebrarán una cumbre 

paralela en Río 
R7 1992.05.30 Sociedad Creada la Comisión Nacional del Clima, cinco 

días antes de comenzar la Cumbre de la Tierra  
R8 1992.05.31 Sociedad La peor sequía del siglo y la guerra extienden el 

hambre en África a países que exportaban 
cereales 

R9 1992.05.31 Sociedad Ayuda mezquina y corta 
R10 1992.06.01 Sociedad 52 Premios Nóbel piden a los políticos que 

utilicen datos científicos en ecología 
R11 1992.06.01 Sociedad EE UU no firmará el tratado sobre biodiversidad 
R12 1992.06.02 Opinión Ante la cumbre de Río de Janeiro 
R13 1992.06.02 Sociedad 10.000 millones de deuda, condonados al Tercer 

Mundo por proyectos ecológicos 
R14 1992.06.02 Sociedad Bush propone aumentar la inversión contra la 

deforestación 
R15 1992.06.02 Sociedad 2.500 millones de personas sufren enfermedades 

vinculadas con la contaminación del agua 
R16 1992.06.02 Opinión La Tierra y la cumbre 
R17 1992.06.03 Sociedad El escepticismo domina la Conferencia de Río, 

que se inaugura hoy entre fuertes medidas de 
seguridad 
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R18 1992.06.03 Sociedad Una agenda para el siglo XXI 
R19 1992.06.03 Sociedad España firmará los convenios de Clima y 

Biodiversidad 
R20 1992.06.04 Sociedad Alemania y Austria quieren crear los “cascos 

verdes” de la ONU 
R21 1992.06.04 Sociedad Otra oportunidad para el clima 
R22 1992.06.04 Sociedad Foro Global, un Woodstock de los años 90 
R23 1992.06.05 Sociedad El primer texto que se firma en Río, el Tratado 

sobre Cambios Climáticos, vacío de contenidos 
R24 1992.06.05 Sociedad Críticas al Vaticano por su veto al control de la 

natalidad 
R25 1992.06.05 Sociedad El Banco Mundial quiere monopolizar la ayuda 

financiera al medio ambiente 
R26 1992.06.05 Sociedad El calentamiento de la Tierra puede elevar más 

de medio metro el nivel del mar el próximo siglo 
R27 1992.06.06 Sociedad Estados Unidos se queda solo al no firmar el 

tratado sobre la protección de las especies 
R28 1992.06.06 Sociedad Los progresos en la alimentación y la medicina, 

pendientes de la protección de la riqueza natural 
R29 1992.06.06 Sociedad El Foro Global, en peligro por falta de fondos 
R30 1992.06.07 Sociedad El Sur insiste en que el Norte se comprometa 

financieramente 
R31 1992.06.07 Opinión La apuesta de la conferencia de Río 
R32 1992.06.07 Opinión Superpoblacón 
R33 1992.06.08 Sociedad La posición española ante la biodiversidad 
R34 1992.06.09 Sociedad El Fondo Monetario Internacional sostiene que 

ecología y crecimiento económico son 
compatibles 

R35 1992.06.09 Sociedad Mijaíl Gorbachov presidirá la Cruz Verde 
Internacional 

R36 1992.06.09 Sociedad El Foro Global continúa 
R37 1992.06.09 Sociedad En 40 años, la alta natalidad del Tercer Mundo 

doblará la cifra de desnutridos 
R38 1992.06.10 Sociedad Batalla diplomática entre países ricos y pobres 

por quien paga la factura de salvar el planeta 
R39 1992.06.10 Sociedad El Reino Unido firmará el tratado sobre la 

protección de las especies 
R40 1992.06.10 Sociedad La desertización afecta ya al 30 % de la Tierra 
R41 1992.06.10 Sociedad España, en alerta roja 
R42 1992.06.11 Sociedad Los países pobres se oponen a que los bosques 

tropicales sean considerados recursos mundiales 
R43 1992.06.11 Sociedad El medio ambiente es un problema de precios y 

cantidades, afirma Borrell en Río de Janeiro 
R44 1992.06.11 Sociedad La carencia y la contaminación de recursos 

hídricos mina la salud y la paz mundial 
R45 1992.06.12 Sociedad La CE no se compromete a dedicar el 0’7 % del 

PIB como ayuda al desarrollo en el 2000 
R46 1992.06.12 Sociedad Las mujeres del Foro Global repudian “el control 
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del cuerpo femenino por parte de Gobiernos e 
Instituciones” 

R47 1992.06.12 Sociedad El aire de la mayoría de las grandes ciudades es 
perjudicial, según la ONU 

R48 1992.06.12 Sociedad El agujero más famoso 
R49 1992.06.13 Sociedad Bush considera cuestión de liderazgo su rechazo 

a firmar el acuerdo de protección de especies 
R50 1992.06.13 Sociedad Japón y Alemania firmarán hoy el Tratado de la 

Biodiversidad 
R51 1992.06.13 Sociedad La concentración de 118 jefes de Estado y 

Gobierno marca un nuevo récord 
R52 1992.06.13 Sociedad Más de 2.000 millones de toneladas de basura 

anuales amenazan con colapsar el planeta 
R53 1992.06.13 Opinión Agua 
R54 1992.06.13 Sociedad Nucleares 
R55 1992.06.13 Internacional Grandes hazañas para grandes peligros 
R56 1992.06.14 Sociedad González anuncia que España triplicará la ayuda 

al desarrollo de aquí al año 2000 
R57 1992.06.14 Sociedad La protección de bosques tropicales, en manos de 

cada Gobierno 
R58 1992.06.14 Sociedad 100 mandatarios escuchan que el tiempo juega en 

contra de la humanidad 
R59 1992.06.14 Sociedad La cumbre alternativa consigue 32 acuerdos con 

textos más concretos que el foro oficial 
R60 1992.06.15 Sociedad Más de 150 países firman en Río unos tratados 

sin compromisos concretos para sus Gobiernos 
R61 1992.06.15 Sociedad Frágil acuerdo financiero para proteger el medio 

ambiente del planeta 
R62 1992.06.15 Sociedad González critica la ausencia de Ripa di Meana y 

valora el coraje de Bush 
R63 1992.06.15 Sociedad Los ecologistas califican la cumbre de fracaso 
R64 1992.06.15 Opinión La Cumbre de Río y el egoísmo de EE UU 
R65 1992.06.16 Sociedad Río vive la resaca de la Cumbre de la Tierra entre 

el optimismo oficial y la vuelta a la inseguridad 
R66 1992.06.16 Sociedad Un saldo positivo para Brasil 
R67 1992.06.16 Sociedad Cuatro tratados sin compromisos concretos 
R68 1992.06.16 Sociedad Aparece el primer “Atlas de diversidad 

biológica” para la preservación de los 
ecosistemas mundiales 

R69 1992.06.16 Sociedad La riqueza científica 
R70 1992.06.16 Sociedad El espíritu de Río 
R71 1992.06.17 Sociedad Albero culpa a Ripa di Meana de la posición 

desairada de la CE en Río 
 
 
 
 
 



Anexo I 

 528

 



 

529 
 

 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

ÍNDICE DE ARTÍCULOS  
ANALIZADOS SOBRE LA CUMBRE  

DE JOHANNESBURGO DE 2002  
 



 

530 
 

 
 
 
 



 

531 
 

 

ANEXO II 

ÍNDICE ARTÍCULOS ANALIZADOS SOBRE LA CUMBRE DE 

JOHANNESBURGO DE 2002 

 
 

A continuación se detallan los artículos seleccionados del periódico El País por 

hacer referencia a algún aspecto de la red de análisis (cuadro 3.2) que fueron analizados 

con relación a la Cumbre de Johannesburgo de 2002 entre el 21 de Agosto y el 6 de 

Septiembre de ese año, indicando la sección en la que fueron publicados y el titular 

correspondiente. Para facilitar el uso en las tablas, en este caso, la clave J indica Cumbre 

de Río de Johannesburgo de 2002. 

 
Artículos Fecha Sección Titular 

J1 2002.08.21 Opinión Johannesburgo: Una operación global 
J2 2002.08.22 Sociedad La “agenda privada” impide a Aznar acudir a la 

cumbre de Johannesburgo 
J3 2002.08.23 Sociedad El reto de Johannesburgo 
J4 2002.08.23 Sociedad El PSOE critica que Aznar no vaya a la cumbre 

de la Tierra  
J5 2002.08.24 Sociedad La Cumbre de la Tierra calienta motores 
J6 2002.08.24 Sociedad Enfrentamiento entre manifestantes y policía ante 

la Cumbre de la Tierra en Sudáfrica 
J7 2002.08.25 Sociedad La cumbre de Johannesburgo busca un plan de 

acción para salvar la Tierra 
J8 2002.08.25 Sociedad Cumbre medioambiental de un planeta agobiado 
J9 2002.08.25 Sociedad El difícil reto de salvar la Tierra 
J10 2002.08.25 Sociedad Desafío y oportunidad mundial 
J11 2002.08.25 Sociedad Demandas de las organizaciones sociales 

españolas 
J12 2002.08.26 Sociedad La UE intenta salvar la cumbre de la Tierra 
J13 2002.08.26 Sociedad El laberinto de la conferencia 
J14 2002.08.27 Sociedad La cumbre de la Tierra plantea el fin del 

“apartheid” entre ricos y pobres 
J15 2002.08.27 Sociedad El Banco Mundial pide el fin de los subsidios 

agrícolas en los países ricos 
J16 2002.08.27 Sociedad El “multicentro” sostenible 
J17 2002.08.27 Sociedad Las ONG presionan para ampliar las nuevas 

energías renovables 
J18 2002.08.27 Radio y TV Aquí, en la Tierra 
J19 2002.08.27 Opinión La Tierra no es nuestra 
J20 2002.08.28 Sociedad La delegación española 
J21 2002.08.28 Sociedad Las diferencias sobre el comercio mundial 
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dificultan el avance de la cumbre de la Tierra 
J22 2001.12.28 Sociedad “El precio de la luz debería duplicarse si 

incluyera los costes medioambientales” 
J23 2002.08.28 Sociedad Y se hizo la luz, aunque sea poquita 
J24 2002.08.28 Sociedad Por una globalización sostenible para todos 
J25 2002.08.29 Sociedad La cumbre de la Tierra centra la lucha contra la 

pobreza en el acceso al agua 
J26 2002.08.29 Sociedad La ONU advierte de que sólo habrá desarrollo 

sostenible si se controla el sida 
J27 2002.08.29 Sociedad Un pacto para recuperar las reservas pesqueras 

antes de 2015 
J28 2002.08.29 Sociedad Agua que no has de beber 
J29 2002.08.29 Sociedad Un grupo de empresas se une a la batalla contra 

el cambio climático 
J30 2002.08.29 Sociedad Las ONG satirizan la pasividad de los gobiernos 

en la cumbre de la Tierra 
J31 2002.08.30 Sociedad Las energías renovables enfrentan a EE UU y 

Europa en Johannesburgo 
J32 2002.08.30 Sociedad Nuestros hijos nos lo agradecerán  
J33 2002.08.30 Sociedad Sólo 30.000 africanos reciben tratamiento contra 

el sida 
J34 2002.08.31 Sociedad Hábitats rotos 
J35 2002.08.30 Sociedad EE UU apuesta por programas de ayuda y 

acuerdos con entidades privadas 
J36 2002.08.31 Sociedad Los expertos alertan sobre los efectos del cambio 

climático en la distribución del agua 
J37 2001.08.31 Sociedad Miles de personas marchan en Johannesburgo por 

el fin de la pobreza 
J38 2002.08.31 Sociedad Del Atlántico al Pacífico por el Ártico 
J39 2002.08.31 Sociedad El foro social exige reformas del sistema 

financiero 
J40 2002.08.31 Opinión Sin presencia ni ideas 
J41 2002.08.31 Sociedad Zambia se niega a repartir maíz transgénico para 

combatir la hambruna 
J42 2002.08.31 Opinión Globalización, antiglobalización 
J43 2002.09.01 Opinión De la retórica a la acción 
J44 2002.09.01 Opinión Pobreza y medio ambiente 
J45 2002.09.01 Sociedad Miles de manifestantes exigen en las calles de 

Johannesburgo la erradicación de la pobreza 
J46 2002.09.01 Sociedad Premio de la ONU para el pueblo mallorquín de 

Calvià 
J47 2002.09.02 Sociedad El acceso al agua potable y la energía, últimos 

escollos en la cumbre de la Tierra 
J48 2002.09.02 Sociedad El “lendakari” vende en Johannesburgo la 

estrategia vasca de desarrollo sostenible 
J49 2002.09.02 Sociedad El PNUD cree que el sector privado es clave en 

la lucha contra la pobreza 
J50 2002.09.02 Sociedad La agricultura de los ricos 
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J51 2002.09.02 Sociedad El Gobierno de Navarra aprovecha la cumbre 
para lanzar una campaña de desarrollo sostenible 

J52 2002.09.03 Sociedad Chirac y Blair impulsan un plan de inversiones 
para los países pobres 

J53 2002.09.03 Sociedad Un borrador que plantea compromisos en tono 
genérico 

J54 2002.09.03 Sociedad ONG y grupos ecologistas califican la Cumbre de 
la Tierra de “oportunidad perdida” 

J55 2002.09.03 Sociedad Un acuerdo final sobre energía sin objetivos y 
plazos concretos desluce el Plan de Acción 

J56 2002.09.03 Sociedad La hora de los científicos 
J57 2002.09.04 Sociedad La UE lanza una iniciativa de compromisos 

voluntarios a favor de las energías renovables 
J58 2002.09.04 Sociedad El Protocolo de Kioto logra apoyos para entrar en 

vigor 
J59 2002.09.04 Sociedad Soria aspira a ser la sede de un foro sobre 

desarrollo sostenible 
J60 2002.09.04 Sociedad Los ecologistas boicotean el Consejo de Medio 

Ambiente 
J61 2002.09.04 Sociedad Apagón en el ahorro de la luz 
J62 2002.09.05 Sociedad Apoyo de España a América Latina 
J63 2002.09.05 Sociedad La cumbre de la Tierra acaba con pocos 

compromisos y duras críticas de las ONG 
J64 2002.09.05 Sociedad Abucheos a Colin Powell en el plenario 
J65 2002.09.05 Opinión Cumbre sin energía 
J66 2002.09.06 Sociedad La cumbre de la Tierra consolida el papel de las 

empresas en los proyectos de desarrollo 
J67 2002.09.07 Internacional Johannesburgo, entre el escapismo y la estafa 
J68 2002.09.08 Sociedad Johannesburgo, la espalda del mundo 
J69 2002.09.06 Internacional ¿Auge del terrorismo global? 
J70 2002.09.06 Opinión Deterioro afgano 
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ANEXO III 

ÍNDICE ARTÍCULOS ANALIZADOS SOBRE EL PRIMER ANIVERSARIO DE 

LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE 

 
 

El 11 de noviembre de 2003 tenía lugar el primer aniversario de una de las 

catástrofes medioambientales más graves producidas en nuestro país. En torno a esa 

fecha y posteriormente, a lo largo de 2004, se publicaron en el periódico El País una 

serie de 59 artículos sobre dicha catástrofe que analizamos para ver hasta qué punto 

contribuían o no a una visión global de los problemas del planeta y de las medidas que 

se deben adoptar.  

 

A continuación se presentan los artículos seleccionados del periódico El País por  

hacer referencia a algún aspecto de la red de análisis (cuadro 3.2) que fueron analizados 

con relación a la catástrofe del Prestige desde la fecha de su primer aniversario hasta 

diciembre de 2004, indicando la sección en la que fueron publicados y el titular 

correspondiente.  

 
TABLA 4.69: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS SOBRE EL PRIMER ANIVERSARIO 

DE LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE (N=59) 

Artículos Fecha Sección Titular 
P1 2003.11.12 España Marea de ministros en Galicia en el primer 

aniversario del “Prestige” 
P2 2003.11.12 España Fomento grabó a la tripulación del “Prestige” 

ayudando en el remolque 
P3 2003.11.13 España Las autoridades marítimas no han reforzado los 

medios de salvamento en Galicia un año después 
P4 2003.11.13 España La primera autopsia tras el hundimiento 
P5 2003.11.13 España “He vivido temporales muy fuertes, pero nunca una 

situación tan complicada”. Apostolos Mangouras 
P6 2003.11.14 España El fiasco del salvamento del “Prestige” 
P7 2003.11.17 España Nunca Máis reúne a 40.000 personas para “mantener 

viva la memoria” 
P8 2003.11.17 España Mar de fondo para la pesca 
P9 2003.11.17 España “No nos taparon la boca con las ayudas” 
P10 2003.11.18 España La instrucción del “caso Prestige” se atasca por la 

espera de decenas de pruebas 
P11 2003.11.18 España El Defensor del Pueblo exige investigar al Gobierno y 

a la Xunta por la crisis del “Prestige” 
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P12 2003.11.18 España La Audiencia exige al juez un nuevo rumbo 
P13 2003.11.19 España Múgica reprueba al Gobierno en el “caso Prestige” 
P14 2003.11.19 España Un quebradero de cabeza a 3.600 metros de 

profundidad 
P15 2003.11.21 España Los consumidores confían en el pescado y la carne 

pese al “Prestige” y las “vacas locas”  
P16 2003.11.23 España Un año de chapapote 
P17 2003.11.26 España 12.000 pescadores recurren ante el Supremo las 

ayudas por el “Prestige” 
P18 2003.11.27 España La fiscalía europea quiere que el “caso Prestige” sea 

juzgado en un solo país  
P19 2003.11.27 España Arenas descarta una comisión de investigación sobre 

el petrolero 
P20 2003.12.01 España Las capturadoras de marisco y pescado caen un 15% 

en Galicia por el “Prestige” 
P21 2003.12.03 España País Vasco, Cantabria y Asturias recuerdan que el 

fuel del “Prestige” sigue llegando a sus costas 
P22 2003.12.04 España Asturias, Cantabria y País Vasco reclaman 132 

millones por el “Prestige” 
P23 2003.12.12 España El Gobierno opta por la extracción por gravedad del 

fuel del “Prestige” 
P24 2003.12.12 España El Gobierno presenta la solución para extraer el fuel 

del “Prestige” 
P25 2003.12.13 España El Gobierno se compromete a extraer el fuel del 

“Prestige” en 2004 
P26 2003.12.22 España Fomento alejó el “Prestige” sin debate técnico en su 

gabinete de crisis y sin conocer sus daños 
P27 2003.12.22 España “¿Hundimos la proa o esperamos?” 
P28 2003.12.26 España ¿Dónde están los responsables del “Prestige”? 
P29 2003.12.29 España Varias cofradías gallegas rechazan los pagos del 

Gobierno por el “Prestige” 
P30 2003.12.30 España Fraga afirma que la solución al “Prestige” hará de 

Galicia un “referente mundial” 
P31 2004.01.13 España El gobierno de Asturias reclamará por la vía judicial 

los daños causados por el hundimiento del “Prestige” 
P32 2004.02.07 España Una empresa denuncia la muerte de almeja en una ría 

libre del “Prestige” 
P33 2004.02.13 España 34.000 olas contra el “Prestige” 
P34  2004.02.13 España “El alejamiento del barco lo decidí yo solo” declaró 

López-Sors ante el juez 
P35 2004.02.21 España El juez imputa al administrador de la armadora del 

“Prestige” 15 meses después 
P36 2004.02.29 España El Fidac aumentará las indemnizaciones por 

accidentes de petroleros 
P37 2004.03.31 España La fiscalía del Constitucional pide que se reabra la 

comisión del “Prestige” 
P38 2004.04.06 España La comisión europea sobre el “Prestige” critica la 

gestión del Gobierno 
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P39 2004.04.09 España Fomento exige fianzas multimillonarias a los 
petroleros para entrar en un puerto refugio 

P40 2004.05.01 España El chapapote no fue peligroso para  los voluntarios, 
según un estudio 

P41 2004.05.31 España La extracción de las 13.000 toneladas de fuel que 
quedan en el “Prestige” se iniciará esta semana 

P42 2004.06.01 España El mal tiempo obliga a retrasar dos semanas la 
extracción de fuel del “Prestige” 

P43 2004.06.02 España Fomento ordenó alejar el “Prestige” tres horas 
después de pedir auxilio, según una grabación 

P44 2004.06.02 España El coste de la extracción del fuel superará los 93,3 
millones de euros 

P45 2004.06.06 España El Gobierno aplaza el vaciado del “Prestige” para 
buscar con un robot a los marineros del “O Bahía” 

P46 2004.07.10 España Destinados otros 10 millones para limpiar el fuel del 
“Prestige” 

P47 2004.07.23 España Recuperadas 6.300 toneladas de fuel del “Prestige” 
desde junio 

P48 2004.08.05 España La clasificadora del “Prestige” pierde su demanda 
contra España 

P49 2004.08.16 España La recuperación del fuel del “Prestige” acabará en 
Septiembre 

P50 2004.09.17 España El Gobierno pacta con las cofradías vascas los costes 
del “Prestige” 

P51 2004.08.29 España El juez desoye todos los informes en favor de liberar 
a Mangouras 

P52 2004.10.04 España El “Odin” traslada hasta A Coruña el fuel que 
quedaba en el “Prestige” 

P53 2004.10.14 España Los pescadores gallegos dicen que el “Prestige” 
redujo un 25% las capturas 

P54 2004.11.14 Opinión Seis días que movieron a Galicia 
P55 2004.11.14 España 20.000 manifestantes proclaman en Santiago la 

vigencia del “nunca mais” 
P56 2004.11.15 España Los peces resisten tras el “Prestige” 
P57 2004.11.16 España El fuel se solidifica en el PP 
P58 2004.11.17 España Mangouras logra permiso para residir en Grecia tres 

meses 
P59 2004.12.01 Sociedad Los científicos llevan más de un año esperando 

muestras del “Prestige” 
 

 

La siguiente tabla (tabla 4.70) muestra la relación detallada de aspectos a los 

que hace referencia cada uno de los artículos analizados. En este caso, P representa el 

artículo en el que aparece el problema estudiado y como en otras ocasiones: 
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 α: Total de ítems a los que se hace referencia 

 I: Número de artículos en los que se hace referencia a un ítem 

 N: Muestra 

 P: Catástrofe del Prestige 

 
TABLA 4.69: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=59 ARTÍCULOS 

SOBRE LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE PUBLICADOS EN EL PAÍS desde NOVIEMBRE 

de 2003 hasta DICIEMBRE de 2004 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 
2.1

2.2 2.3 2.4 3 
3.1

3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 

P1    X  X      X X       4 
P2    X  X              2 
P3    X  X     X X        4 
P4    X  X              2 
P5    X  X       X       3 
P6    X  X              2 
P7    X  X       X       3 
P8    X  X              2 
P9    X  X      X    X    4 
P10    X  X     X  X       4 
P11    X  X      X        3 
P12    X  X     X         3 
P13    X  X      X X   X X   6 
P14    X  X     X   X      4 
P15    X  X      X      X  4 
P16    X  X      X        3 
P17    X  X     X         3 
P18    X  X    X X X        5 
P19    X  X     X         3 
P20    X  X              2 
P21    X  X     X  X       4 
P22    X  X     X  X       4 
P23    X  X       X       3 
P24    X  X     X  X       4 
P25    X  X     X  X       4 
P26    X  X     X         3 
P27    X  X              2 
P28  X  X  X    X X         5 
P29    X  X     X         3 
P30    X  X     X         3 
P31    X  X      X        3 
P32    X  X      X        3 
P33    X  X              2 
P34    X  X              2 
P35    X  X      X X       4 
P36    X  X      X        3 
P37    X  X      X X       4 
P38    X  X      X  X      4 
P39    X  X      X X       4 
P40    X  X      X X       4 
P41    X  X      X  X      4 
P42    X  X      X  X      4 



Anexo III 

 541

P43    X  X              2 
P44    X  X      X        3 
P45    X  X        X      3 
P46    X  X      X        3 
P47    X  X        X      3 
P48    X  X     X         3 
P49    X  X        X      3 
P50    X  X      X        3 
P51    X  X              2 
P52    X  X        X      3 
P53    X  X              2 
P54    X  X      X X       4 
P55    X  X      X X       4 
P56    X  X      X        3 
P57    X  X      X X       4 
P58    X  X              2 
P59    X  X        X      3 
I 0 1 0 59 0 59 0 0 0 0 6 34 15 14 0 2 1 1 0  
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ANEXO IV 

ÍNDICE ARTÍCULOS ANALIZADOS SOBRE EL  

PROTOCOLO DE KIOTO 

 

Desde octubre de 2003 hasta febrero de 2005 se publicaron en el periódico El 

País casi 180 artículos sobre el Protocolo de Kioto que analizamos para ver hasta qué 

punto contribuían o no a una visión global de los problemas del planeta y de las 

medidas que se deben adoptar. 

 

A continuación se detallan los artículos seleccionados del periódico El País por  

hacer referencia a algún aspecto de la red de análisis (cuadro 3.2) que fueron analizados 

con relación al Protocolo de Kioto desde octubre de 2003 hasta febrero de 2005, 

indicando la sección en la que fueron publicados y el titular correspondiente.  

 
TABLA 4.71: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS SOBRE EL PROTOCOLO DE KIOTO 

(N=177) 

Artículos Fecha Sección Titular 
K1 2003.10.20 Economía Arcelor alerta de que la directiva sobre CO2 puede 

expulsar inversión de Europa 
K2 2003.11.03 Economía Las empresas advierten de que el Protocolo de 

Kioto costará hasta 4.000 millones al año 
K3 2003.11.06 Opinión El Protocolo de Kioto y la CEOE 
K4 2003.11.08 Opinión Lejos de Kioto y la directiva medioambiental 
K5 2003.11.23 Negocios Las eléctricas advierten de que subirá la tarifa 
K6 2003.11.23 Negocios Una estrategia sensata para el mercado de 

emisiones 
K7 2003.11.23 Negocios Iberdrola rompe la baraja 
K8 2003.12.02 Sociedad Un consejero de Putin rechaza la firma de Kioto 

porque frenaría el crecimiento de Rusia 
K9 2003.12.03 Sociedad Bruselas advierte de que la UE no alcanzará la 

meta del Protocolo de Kioto 
K10 2003.12.04 Opinión Putin y Kioto 
K11 2003.12.05 Sociedad Rusia asegura defender los intereses de España con 

su resistencia a Kioto 
K12 2003.12.08 Sociedad Aumenta la acción de la actividad humana en el 

clima 
K13 2003.12.08 Sociedad 180 países avanzan en las medidas contra el efecto 

invernadero con la ausencia de Rusia 
K14 2003.12.08 Sociedad Rusia mantiene su resistencia a la ratificación 
K15 2003.12.09 Sociedad Ecologistas y sectores económicos rusos defienden 
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la ratificación de Kioto 
K16 2003.12.11 Sociedad El Protocolo de Kioto consentirá proyectos con 

árboles transgénicos 
K17 2003.12.12 Sociedad La cumbre de Milán debate el desarrollo del 

Protocolo de Kioto después de 2012 
K18 2003.12.13 Sociedad Alemania se compromete a reducir sus emisiones 

en un 40% en 2020 
K19 2003.12.16 Sociedad Loyola de Palacio plantea en Bruselas sus dudas 

de que Rusia ratifique el Protocolo de Kioto  
K20 2003.12.28 Negocios “La deslocalización de altos hornos afectaría a 

24.000 empleos” Guy Dollé 
K21 2004.01.06 España El Gobierno espera que las plantas de energía 

frenen la contaminación 
K22 2004.01.08 C.Valenciana Ascer subraya que las azulejeras son “muy 

sensibles” al cambio del dólar 
K23 2004.01.17 Sociedad El Plan del Clima del Gobierno no fija una 

reducción de emisiones 
K24 2004.01.24 C.Valenciana El Consell apoya el intento de los azulejeros de 

eludir el Protocolo de Kioto 
K25 2004.01.25 C.Valenciana EU ve “aberrante” suavizar el Protocolo de Kioto a 

las azulejeras 
K26 2004.02.02 Sociedad CC OO advierte de que el incumplimiento del 

Protocolo de Kioto costará 3.600 millones 
K27 2004.02.03 Economía CC OO pide un pacto de Estado sobre Kioto 
K28 2004.02.08 Negocios Una bomba de relojería 
K29 2004.02.08 Negocios Europa, dispuesta a dar ejemplo 
K30 2004.02.08 Negocios Atrapados en los compromisos de Kioto 
K31 2004.02.08 Negocios Claves del debate sobre la directiva europea de 

emisiones 
K32 2004.02.08 Negocios Asfixiados por Kioto 
K33 2004.02.09 Opinión El riesgo de Kioto 
K34 2004.02.10 Sociedad Wallström recuerda a España que cumplir con 

Kioto es más barato que no tomar medidas 
K35 2004.02.11 Economía Iberdrola logra el mejor resultado de su historia en 

plena pugna por Kioto 
K36 2004.02.19 Economía Arcelor amenaza con sacar parte de su producción 

fuera de la UE por la directiva sobre Kioto 
K37 2004.02.20 C.Valenciana Folgado dice que se logrará seguir creciendo 

mientras se cumple Kyoto 
K38 2004.02.20 Economía Arcelor amenaza con abandonar Europa si tiene 

que pagar para cumplir con Kioto 
K39 2004.02.22 Economía El Banco Guipuzcoano espera crecer este año un 

20% 
K40 2004.02.23 Opinión Acelor y Kioto 
K41 2004.02.23 Economía Rato advierte a las empresas de que tendrán 

tiempo y ayudas para cumplir con Kioto 
K42 2004.02.24 Economía Folgado promete a la industria una tarifa eléctrica 

regulada hasta 2010 
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K43 2004.02.27 Sociedad Loyola de Palacio exige a Rusia que ratifique 
Kioto antes de 2005  

K44 2004.03.01 Sociedad El principal asesor de Putin quiere que Rusia no 
ratifique el Protocolo de Kioto 

K45 2004.03.02 Sociedad Las diferencias en torno al Protocolo de Kioto 
bloquean el Consejo de Medio Ambiente de la UE 

K46 2004.03.03 Sociedad La UE desoye a Italia y España y ratifica su 
compromiso con Kioto 

K47 2004.03.03 Sociedad Las emisiones de gases alejan a Andalucía de 
Kioto 

K48 2004.03.11 Sociedad Las disposiciones de Kioto entran en vigor en la 
Unión Europea 

K49 2004.03.11 Economía El sector azulejero advierte de que Kioto amenaza 
6.000 empleos  

K50 2004.03.13 Economía Arcelor mantiene en Bruselas que no es posible 
cumplir con Kioto 

K51 2004.03.14 Domingo Kioto es necesario 
K52 2004.03.16 Economía El PSOE se compromete a tratar con las eléctricas 

el Plan de Emisiones Contaminantes 
K53 2004.03.30 Economía La siderurgia y los azulejeros piden aplazar el plan 

de emisiones de Kioto 
K54 2004.03.31 Economía Narbona anuncia un Plan de incentivos para 

favorecer el cumplimiento de Kioto 
K55 2004.03.31 Economía El Gobierno en funciones pacta con el PSOE 

aplazar el plan de emisiones que exige Bruselas 
K56 2004.04.01 Economía Narbona critica la “imprevisión” de Economía 

respecto a Kioto 
K57 2004.04.01 Economía La aplicación de Kioto costará a España 19.213 

millones, según un informe de PwC  
K58 2004.04.02 Economía Kioto costará a España 19.000 millones entre 2008 

y 2012 
K59 2004.04.03 C.Valenciana Vela rechaza que Kioto provoque una caída de 

empleo en el azulejo 
K60 2004.04.06 Economía Narbona elige a un subdirector de Repsol para 

dirigir el proceso de Kioto 
K61 2004.04.10 España “Cumpliré Kioto, cueste lo que cueste” 
K62 2004.04.12 Opinión Kioto o los compromisos estéticos del gobierno 

Aznar 
K63 2004.04.20 C.Valenciana EU se opone a que las empresas reciban ayudas 

por incumplir el acuerdo de Kioto 
K64 2004.05.18 Opinión Lejano Kioto 
K65 2004.05.19 Sociedad La UE apercibe a España por no hacer su plan para 

cumplir Kioto 
K66 2004.05.21 C.Valenciana Cuevas esgrime la flexibilidad del Protocolo de 

Kioto y minimiza la crisis del sector cerámico 
K67 2004.05.22 Economía Rusia acelerará su incorporación al Protocolo de 

Kioto tras firmar su ingreso en la OMC 
K68 2004.05.24 Economía Menos de la mitad de los socios de la UE han 
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entregado su plan para cumplir Kioto 
K69 2004.05.24 Economía España aumentó sus emisiones un 40% desde 1990
K70 2004.06.10 Economía El plan para cumplir con Kioto afectará a vivienda 

y transporte 
K71 2004.06.18 Sociedad El Gobierno aprueba un borrador de plan para 

cumplir Kioto “pendiente de ajustes” 
K72 2004.06.18 Sociedad Empresas, sindicatos y economistas debaten costes
K73 2004.06.18 Sociedad Europa contará con una “bolsa” para comprar y 

vender derechos de contaminación en 2005 
K74 2004.06.18 Sociedad El desarrollo limpio y los fondos de carbono 
K75 2004.06.18 Sociedad Un largo camino que empezó en 1992 
K76 2004.06.18 Sociedad Objetivo: cumplir con Kioto 
K77 2004.06.19 Sociedad El Gobierno obligará a reducir emisiones a las 

eléctricas desde 2005 
K78 2004.06.20 Negocios Kioto y la asignación de derechos 
K79 2004.06.22 Portada El Gobierno prevé subir la electricidad para 

reducir la contaminación  
K80 2004.06.22 Opinión Kioto obliga 
K81 2004.06.22 Sociedad Narbona prevé que la tarifa eléctrica suba “un 

poco” para cumplir con Kioto 
K82 2004.06.22 Sociedad Discrepancias entre patronales y satisfacción 

sindical 
K83 2004.06.22 Sociedad Los ecologistas consideran el plan “un primer 

paso” y los consumidores piden subidas 
escalonadas 

K84 2004.06.22 Sociedad España tratará de reducir un 0,4% la emisión de 
gases hasta 2007 

K85 2004.06.22 Sociedad Francia anuncia penalizaciones de hasta 3.000 
euros para los vehículos diésel sin filtro 

K86 2004.06.23 C.Valenciana La patronal cerámica acepta el plan del Gobierno 
para cumplir con Kioto 

K87 2004.06.23 C.Valenciana La propuesta del Gobierno para cumplir con Kioto 
recoge el 92% de las demandas de Ascer 

K88 2004.06.23 Sociedad Industria estudia graduar la tarifa de la luz según el 
consumo 

K89 2004.06.23 Sociedad Narbona considera que la energía nuclear no es 
una opción sostenible  

K90 2004.06.27 Negocios Los dilemas para cumplir Kioto 
K91 2004.07.01 Sociedad Narbona adelanta que el plan de emisiones dejará 

“moderadamente insatisfechos” a todos los 
sectores 

K92 2004.07.04 Negocios Incógnitas de Kioto 
K93 2004.07.04 Sociedad Narbona apuesta por reducir las emisiones aunque 

no se apruebe el Protocolo de Kioto 
K94 2004.07.06 Sociedad Loyola de Palacio cuestiona la directiva europea 

de Kioto 
K95 2004.07.08 Sociedad La aparición de emisiones descontroladas de CO2 

exige retoques del plan de asignación 
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K96 2004.07.08 Sociedad Grecia e Italia expedientadas por la CE al no 
presentar sus planes 

K97 2004.07.09 Economía La patronal europea pide la revisión del 
compromiso de Kioto 

  K98 2004.07.10 Opinión La demanda energética 
K99 2004.07.14 Sociedad Las empresas que incumplan Kioto recibirán 

multas de hasta dos millones  
K100 2004.07.16 Sociedad La UE reduce ligeramente sus emisiones de efecto 

invernadero 
K101 2004.07.20 Sociedad Las eléctricas piden mayores niveles de emisión en 

el Plan de Asignación 
K102 2004.07.25 Opinión ¿Podemos y queremos cumplir con Kioto? 
K103 2004.07.25 Opinión Un desafío compartido 
K104 2004.07.26 Economía El CES advierte de que cumplir con Kioto puede 

afectar al empleo a partir de 2008 
K105 2004.08.03 Opinión Demanda contra el CO2 
K106 2004.08.03 Sociedad Las solicitudes de derechos de emisión irán a una 

ventanilla única 
K107 2004.08.31 Economía Medio Ambiente reduce los derechos de emisión 

de gases al sector cerámico 
K108 2004.09.04 C.Valenciana Ascer considera que el plan de emisiones no 

afectará a la competitividad del sector 
K109 2004.09.04 Sociedad El Gobierno aplaza a 2008 el grueso de la 

reducción de emisiones fijada por Kioto 
K110 2004.09.04 Sociedad El PP teme que el plan cause “distorsiones” en la 

economía después de 2007 
K111 2004.09.04 Sociedad Los ecologistas apoyan el plan, aunque creen que 

se queda “corto” 
K112 2004.09.04 Sociedad Más cerca de Kioto 
K113 2004.09.06 Opinión Plan de emisiones 
K114 2004.09.19 Negocios Kyoto en Europa 
K115 2004.09.22 Sociedad Loyola De Palacio dice que la UE debe revisar sus 

compromisos si Kioto no se ratifica 
K116 2004.10.01 Sociedad El Gobierno ruso da su respaldo a la ratificación 

del Protocolo de Kioto 
K117 2004.10.01 Sociedad “El problema ambiental más grave del planeta” 
K118 2004.10.02 Opinión Kioto vive 
K119 2004.10.03 Opinión Kioto y cambio climático 
K120 2004.10.09 Opinión Rusia y el Protocolo de Kioto 
K121 2004.10.11 Sociedad Kioto llega a las escuelas 
K122 2004.10.23 Portada El sí de Rusia salva la entrada en vigor del 

Protocolo de Kioto 
K123 2004.10.23 Sociedad España aplaza hasta 2008 las medidas más duras 

para cumplir con Kioto 
K124 2004.10.23 Sociedad Las claves técnicas del Protocolo 
K125 2004.10.23 Sociedad El país de la UE más alejado del acuerdo 
K126 2004.10.23 Sociedad Finalmente entra en vigor 
K127 2004.10.23 Sociedad Rusia salva la entrada en vigor de Kioto 
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K128 2004.10.23 Sociedad EE UU mantiene su rechazo 
K129 2004.10.23 Sociedad Un acuerdo para proteger el planeta 
K130 2004.10.23 Sociedad Subidas de temperatura 
K131 2004.10.23 Sociedad “Europa tiene que adaptarse al cambio climático” 

André Jol  
K132 2004.10.23 Sociedad Qué son el efecto invernadero y el cambio 

climático 
K133 2004.10.24 Opinión Doce años después, Kioto entra en vigor 
K134 2004.11.06 Sociedad Putin firma la ratificación del Protocolo de Kioto 

aprobada por la Duma 
K135 2004.11.21 Sociedad El Protocolo de Kioto entrará en vigor el 16 de 

febrero de 2005 
K136 2004.11.28 Negocios Endesa ya paga por Kioto 
K137 2004.11.27 Economía El plan de emisiones de Kioto apuesta por el gas 

en detrimento del carbón 
K138 2004.12.06 Sociedad La Cumbre Mundial del Clima arranca con un 

nuevo horizonte después de Kioto 
K139 2004.12.06 Sociedad La temperatura media puede subir 5,8 grados 
K140 2004.12.06 Sociedad España apuesta por cumplir 
K141 2004.12.07 Sociedad La Cumbre del Clima busca un acuerdo contra los 

efectos del calentamiento global 
K142 2004.12.07 Sociedad Peligro con dos grados más 
K143 2004.12.08 C.Valenciana Una treintena de empresas valencianas pueden 

comprar ya derechos de emisión para cumplir con 
Kioto 

K144 2004.12.09 Sociedad EE UU elevará sus emisiones de gases de efecto 
invernadero más del 16% en 2012 

K145 2004.12.09 Sociedad La UE defiende una agenda para discutir las 
acciones futuras 

K146 2004.12.10 Sociedad Europa plantea la reducción de las emisiones en un 
20% para 2050 

K147 2004.12.14 Sociedad EE UU rechaza pactar medidas para frenar el 
cambio climático 

K148 2004.12.16 Sociedad Kirchner pide a los países ricos que asuman su 
responsabilidad en el cambio climático  

K149 2004.12.16 Sociedad La temperatura media en España ha subido un 
grado en un siglo 

K150 2004.12.17 Sociedad La Cumbre del Clima se encamina hacia un 
acuerdo de mínimos 

K151 2004.12.17 Sociedad Una mirada hacia el futuro 
K152 2004.12.18 Sociedad La postura intransigente de EE UU dificulta la 

conclusión de la Cumbre del Clima 
K153 2004.12.18 Sociedad Brisa renovada con pronóstico de turbulencias 
K154 2004.12.19 Sociedad La Cumbre del clima culmina con un acuerdo tibio 

abierto a futuras medidas 
K155 2004.12.19 Sociedad Narbona destaca el compromiso de España contra 

el cambio climático 
K156 2004.12.20 Opinión Cumbre recalentada 
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K157 2005.01.07 Sociedad La Unión Europea plantea reservas al plan español 
de asignación de emisiones 

K158 2005.01.22 Economía El Gobierno aprueba el plan de Kioto con mejoras 
para el carbón 

K159 2005.02.02 Sociedad Las emisiones de CO2 triplican ya el tope que el 
Protocolo de Kioto fija para España 

K160 2005.02.13 Sociedad El Protocolo de Kioto ya está aquí 
K161 2005.02.13 Sociedad ¿Y si no cumplimos? 
K162 2005.02.16 Portada 400 científicos prevén graves daños en España por 

el cambio climático 
K163 2005.02.16 Opinión Kioto , vigente 
K164 2005.02.16 Sociedad El Protocolo de Kioto entra en vigor 
K165 2005.02.16 Sociedad El mayor reto ambiental 
K166 2005.02.16 Sociedad ¿Y después de 2012? 
K167 2005.02.16 Sociedad Agricultura y turismo, víctimas del calentamiento 
K168 2005.02.16 Sociedad Las empresas españolas temen que se disparen los 

costes 
K169 2005.02.16 Sociedad Claves para entender el Protocolo 
K170 2005.02.16 Sociedad Un sombrío inicio 
K171 2005.02.16 Sociedad Hacia una edificación sostenible 
K172 2005.02.16 Sociedad “Los países de Kioto representan el 80% de la 

población mundial” Jos Delbeke 
K173 2005.02.17 Opinión Al fin Kioto 
K174 2005.02.17 Sociedad China será el mayor emisor mundial de CO2 en 20 

años 
K175 2005.02.21 Opinión El Protocolo de Kioto 
K176 2005.02.21 Economía La producción eólica se dispara y la instalación 

supera el objetivo de 2010 
K177 2005.02.27 Sociedad Entra en vigor el “protocolo de Kioto” del tabaco 

 
 

 La siguiente tabla (tabla 4.72) muestra la relación detallada de aspectos a los 

que hace referencia cada uno de los artículos analizados. En este caso, K representa el 

artículo en el que aparece el problema estudiado y como en otras ocasiones: 

 α: Total de ítems a los que se hace referencia 

 I: Número de artículos en los que se hace referencia a un ítem 

 N: Muestra 

 K: Protocolo de Kioto 
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TABLA 4.72: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=177 ARTÍCULOS 

SOBRE EL PROTOCOLO DE KIOTO 
 
Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 

2.1
2.2 2.3 2.4 3 

3.1
3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α

K1    X  X      X        3
K2    X  X     X X        4
K3  X  X  X      X        4
K4    X  X      X  X      4
K5    X  X      X        3
K6    X  X     X X  X      5
K7    X  X     X X  X      5
K8    X  X      X        3
K9    X  X      X        3
K10  X  X  X   X   X        5
K11  X  X  X      X        4
K12    X  X      X        3
K13    X  X      X        3
K14  X  X  X      X  X      5
K15    X  X      X X X      5
K16    X  X      X  X      4
K17    X  X      X        3
K18    X  X      X  X      4
K19  X  X  X      X  X      5
K20    X  X     X X        4
K21    X  X      X X X      5
K22 X   X  X     X X        5
K23    X  X      X  X      4
K24  X  X  X     X X  X      6
K25  X  X  X     X X  X      6
K26 X   X  X      X  X      5
K27    X  X      X  X      4
K28    X  X     X X  X      5
K29  X  X  X      X  X      5
K30  X  X  X      X X X      6
K31    X  X      X  X      4
K32    X  X      X        3
K33 X   X  X      X        4
K34    X  X      X        3
K35    X  X     X X  X      5
K36    X  X     X X        4
K37 X   X  X      X        4
K38 X   X  X     X X        5
K39    X  X      X        3
K40    X  X      X        3
K41 X   X  X     X X        5
K42    X  X     X X        4
K43    X  X      X        3
K44  X  X  X     X X        5
K45    X  X      X        3
K46    X  X      X        3
K47    X  X      X        3
K48    X  X      X        3
K49    X  X      X        3
K50    X  X     X X  X      5
K51 X   X  X      X  X      5
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K52    X  X      X  X      4
K53    X  X      X  X      4
K54    X  X      X  X      4
K55    X  X      X X X      5
K56    X  X      X  X      4
K57    X  X      X  X      4
K58    X  X      X        3
K59    X  X      X        3
K60    X  X      X        3
K61  X  X  X      X X X      6
K62 X   X  X      X  X      5
K63 X   X  X      X  X      5
K64    X  X      X        3
K65    X  X      X        3
K66    X  X     X X        4
K67    X  X      X        3
K68    X  X      X        3
K69    X  X      X  X      4
K70    X  X      X    X    4
K71    X  X      X X X      5
K72    X  X     X X        4
K73 X   X  X      X  X      5
K74 X   X  X    X  X  X      6
K75 X   X  X      X        4
K76    X  X    X  X X X      6
K77    X  X      X  X      4
K78  X  X  X      X  X      5
K79    X  X      X        3
K80    X  X      X X X      5
K81    X  X  X    X X X      6
K82    X  X      X        3
K83    X  X      X X       4
K84    X  X      X  X      4
K85    X  X      X  X      4
K86    X  X      X        3
K87    X  X      X        3
K88    X  X  X    X        4
K89 X   X  X      X X X      6
K90    X  X      X  X      4
K91    X  X      X X       4
K92    X  X      X        3
K93    X  X     X X X X      6
K94    X  X      X        3
K95    X  X      X        3
K96    X  X      X        3
K97    X  X      X  X      4
K98    X  X  X    X X       5
K99    X  X      X  X      4
K100    X  X      X        3
K101    X  X      X        3
K102    X  X      X X X      5
K103    X  X  X    X X X      6
K104    X  X      X        3
K105  X  X  X      X        4
K106    X  X      X        3
K107    X  X      X        3
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K108    X  X      X        3
K109    X  X      X  X      4
K110    X  X      X X X      5
K111    X  X      X X X      5
K112    X  X      X        3
K113    X  X  X    X  X      5
K114    X  X      X        3
K115    X  X     X X        4
K116    X  X      X X       4
K117  X  X  X      X X       5
K118  X  X  X      X        4
K119    X  X      X        3
K120    X  X      X        3
K121    X  X      X X X      5
K122    X  X      X X       4
K123    X  X      X X X      5
K124 X   X  X    X  X  X      6
K125    X  X      X        3
K126 X   X  X    X  X X X      7
K127    X  X      X X       4
K128    X  X  X    X  X      6
K129  X  X  X    X  X        5
K130 X X  X  X      X        5
K131 X   X  X    X  X  X      6
K132  X  X  X      X  X      5
K133    X  X    X  X X       5
K134    X  X      X        3
K135    X  X      X        3
K136    X  X      X        3
K137    X  X      X  X      4
K138  X  X  X      X        4
K139    X  X      X        3
K140    X  X      X  X      4
K141  X  X  X      X X X      6
K142    X  X      X        3
K143    X  X      X        3
K144    X  X      X X X      5
K145    X  X    X  X        4
K146    X  X    X  X        4
K147    X  X      X        3
K148 X   X  X    X  X        5
K149    X  X      X        3
K150    X  X    X  X        4
K151 X   X  X    X X X X      X 9
K152    X  X    X  X X       5
K153    X  X      X X       4
K154    X  X    X  X X       5
K155 X   X  X      X  X      5
K156    X  X    X  X        4
K157    X  X      X X       4
K158    X  X      X        3
K159 X   X  X      X X       5
K160    X  X      X X       4
K161 X   X  X    X  X  X      6
K162    X  X      X X       4
K163  X  X  X    X  X        5
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K164 X   X  X    X  X X X      7
K165    X  X      X        3
K166    X  X    X  X        4
K167    X  X      X X       4
K168    X  X  X    X  X      5
K169  X  X  X      X X X      6
K170    X  X    X  X        4
K171 X  X X  X      X X X     X 8
K172 X   X  X    X  X  X     X 7
K173    X  X      X        3
K174    X  X      X        3
K175    X  X  X  X  X X       6
K176    X  X      X  X      4
K177    X  X      X        3
I 25 22 1 177 2 177 0 8 1 22 20 177 41 73 0 1 0 0 3  
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ANEXO V 

ÍNDICE ARTÍCULOS ANALIZADOS SOBRE EL FORUM BARCELONA 2004 

 

Desde mayo hasta septiembre de 2004 se publicaron en diferentes periódicos de 

ámbito nacional 320 artículos sobre los contenidos de los diálogos del Forum que 

analizamos para ver hasta qué punto contribuían o no a una visión global de los 

problemas del planeta y de las medidas que se deben adoptar. 

 

A continuación se detallan los artículos seleccionados por  hacer referencia a 

algún aspecto de la red de análisis (cuadro 3.2) de los periódicos de ámbito nacional 

que fueron analizados con relación al Forum Barcelona 2004, indicando el periódico y 

la fecha en la que fueron publicados, así como el titular correspondiente.  

 
TABLA 4.73: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS SOBRE EL FORUM BARCELONA 

2004 (N=320) 

Artículos Fecha Periódico Titular 
F1 2004.06.01 Avui Cap a una nova cultura de l’aigua que eviti els cinc 

milions de morts actuals 
F2 2004.05.31 El País El agua es un derecho 
F3 2004.06.01 El Periódico de 

Cataluña 
El Fòrum insiste en el riesgo de guerras por el 
control del agua 

F4 2004.06.01 El Mundo La escasez de agua, un mal a la espera de un 
remedio conocido 

F5 2004.06.01 El País Tres millones de personas fallecen al año a causa de 
la falta de agua 

F6 2004.05.23 ABC Marín cree que los medios públicos sufren “una 
crisis irreversible” 

F7 2004.05.23 El País Enric Marín: “Los medios de comunicación sufren 
una crisis irreversible” 

F8 2004.05.23 El Punt El congrés de televisions publiques Input reuneix 
des d’avui prop de 1.500 professionals al Fòrum 

F9 2004.05.24 El Punt L’espectador tractat com a ciutadà 
F10 2004.05.25 Diari 

d’Andorra 
Critiquen que es converteixi la guerra en un 
espectacle televisiu 

F11 2004.05.25 El Mundo 
S.XXI 

INPUT proyecta la polémica cinta censurada por 
Berlusconi 

F12 2004.05.26 La Vanguardia Imágenes, palabra y utopía 
F13 2004.05.30 El Periódico de 

Cataluña 
Identidad y lengua, ejes de la diversidad 

F14 2004.05.30 El Periódico de Influencia de la televisión 
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Cataluña 
F15 2004.05.25 El Periódico de 

Cataluña 
El Gobierno afronta una urgente creación del 
Consejo de los Medios Audiovisuales 

F16 2004.05.25 El Punt Participants en l’Input insten a eliminar la lógica 
“perversa” de la guerra com a espectacle 

F17 2004.05.28 El País El papel de las autoridades audiovisuales como 
garantía 

F18 2004.05.29 El Punt Experts de l’audiovisual d’arreu del món reclamen 
lleis per evitar el monopoli cultural 

F19  2004.05.29 El Punt L’Input demana als governs que controlin més les 
televisions 

F20 2004.05.30 ABC Barcelona acogerá un observatorio mundial de 
reguladores del audiovisual 

F21 2004.05.30 El Periódico de 
Cataluña 

Identidad y lengua, ejes de la diversidad 

F22 2004.05.30 El Periódico de 
Cataluña 

Influencia de la televisión 

F23 2004.05.30 El Periódico de 
Cataluña 

Órgano de regulación audiovisual para BCN 

F24 2004.05.24 El País Comunicación y diversidad cultural 
F25 2004.05.25 El Periódico de 

Cataluña 
Debate sobre diversidad cultural e información  

F26 2004.05.26 El Periódico de 
Cataluña 

Rosa María Calaf lamenta que los medios soslayen 
algunos conflictos 

F27 2004.05.26 El Punt Rosa María Calaf: “Si a Bali no haguessin mort 
occidentals la premsa d’aquí no n’hauria parlat” 

F28 2004.05.28 Avui El diàleg de l’Incom insta els mitjans a fomentar la 
diversitat 

F29 2004.06.03 El País El papel de los meteorólogos 
F30 2004.06.05 El Mundo 

S.XXI 
Arranca un foro sobre ciencia, comunicación y 
multiculturalidad 

F31 2004.06.05 Avui Comunicar la ciencia, debat obert a 600 experts de 
50 països 

F32 2004.06.04 El País Conocimiento científico y diversidad cultural 
F33 2004.07.01 Expansión “El empleo femenino crece, aunque el modelo 

laboral está ideado en clave masculina” 
F34 2004.07.01 El Periódico de 

Cataluña 
El sindicato mundializado 

F35 2004.07.01 El País La ex comisaria europea de Empleo alerta de la 
crisis de los sindicatos 

F36 2004.07.02 La Vanguardia Apuesta sindical por la unidad 
F37 2004.07.02 La Vanguardia Los sindicatos apuestan por la unidad internacional 
F38 2004.07.02 El País Las dos grandes centrales mundiales de sindicatos 

anuncian su fusión 
F39 2004.07.02 El Periódico de 

Cataluña 
Los sindicatos cierran filas ante la mundialización 

F40 2004.07.04 El Periódico de 
Cataluña 

BCN fue la capital del sindicalismo 
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F41 2004.07.04 El Periódico de 
Cataluña 

Respetar el mundo árabe 

F42 2004.07.04 El Periódico de 
Cataluña 

Petición de más derechos sociales 

F43 2004.07.05 ABC Sindicatos en clave global: aliarse o morir 
F44 2004.07.05 El Mundo 

S.XXI 
Unidad sindical 

F45 2004.07.16 La Vanguardia Culturas del trabajo 
F46 2004.06.28 ABC Más de un centenar de organizaciones sindicales 

debaten el futuro del empleo 
F47 2004.06.28 ABC Iniciativas para que sea posible el trabajo para todos 
F48 2004.06.29 El Periódico de 

Cataluña 
Los sindicatos alcanzan el récord de asistencia a un 
diálogo: 1900 plazas 

F49 2004.06.29 La razón Los sindicatos defienden la globalización del 
“trabajo decente” 

F50 2004.06.29 La razón Rañé no descarta nuevas oficinas de contratación 
F51 2004.06.29 La Gaceta de 

los Negocios 
Sindicalistas piden una globalización digna 

F52 2004.06.30 El Mundo 
S.XXI 

Susan George alerta de que el medio ambiente 
necesita “un plan de choque” 

F53 2004.06.30 El Periódico de 
Cataluña 

“Ser explotado es un privilegio” 

F54 2004.06.30 La Vanguardia George denuncia un sistema económico que prima 
lo peor 

F55 2004.06.30 El Periódico de 
Cataluña 

Susan George defiende en el Fòrum que el 
neoliberalismo pierde fuerza 

F56 2004.06.30 El Periódico de 
Cataluña 

Un ministro argentino reta al FMI y su receta liberal

F57 2004.06.30 ABC Susan George: “Tras un período neoliberal, las cosas 
están mejorando” 

F58 2004.05.22 La Razón “Apoyando a Putin, Occidente condena al pueblo 
checheno” 

F59 2004.05.22 El Periódico de 
Cataluña 

Linguapax reclama apoyo para las lenguas 
minoritarias 

F60 2004.05.23 El País La política catalana se debate en el foro de la 
diversidad lingüística 

F61 2004.05.24 El Periódico de 
Cataluña 

Linguapax acaba con un alegato por la protección 
del catalán 

F62 2004.05.24 La Razón Llamamiento a los políticos para preservar las 
lenguas 

F63 2004.05.24 El País Miquel Siguán lamenta el “absoluto silencio” de la 
Unión Europea en política lingüística 

F64 2004.05.25 El Periódico de 
Cataluña 

Barcelona impulsa la Casa de las Lenguas 

F65 2004.07.01 El País El diálogo “Oriente-Occidente” 
F66 2004.07.02 Avui “A Asia no se li ha concedit veu en els afers 

internacionals” 
F67 2004.07.02 Avui Orient i Occident es retroben al Fòrum 
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F68 2004.07.02 La Vanguardia Del foro Asia de Barcelona a la protesta de las 
viudas por la pensión 

F69 2004.07.02 El País “El choque de civilizaciones se debe a la creación de 
Israel” 

F70 2004.07.02 El Periódico de 
Cataluña 

El Fòrum pone de manifiesto la falta de diálogo 
entre Oriente y Occidente 

F71 2004.07.02 El Periódico de 
Cataluña 

“La UE tiene que jugar un papel importante” 

F72 2004.07.02 Expansión “Occidente debe ser más paciente en la 
democratización de Oriente” 

F73 2004.07.03 El País “La democracia surgirá de la sociedad” 
F74 2004.07.03 La Vanguardia La Nobel de la paz niega el choque de civilizaciones 
F75 2004.07.03 El Mundo 

S.XXI 
La nobel Evadí cree que hace falta un ejército 
internacional  

F76 2004.07.03 ABC Shirin Ebadi: “En Irán buscamos la reforma, no otra 
revolución 

F77 2004.07.03 Avui Shirin Ebadi: “No hi ha conflicte entre Orient i 
Occident” 

F78 2004.07.04 La Vanguardia Barcelona será la sede del foro anual Oriente-
Occidente 

F79 2004.07.04 El País El diálogo “Oriente-Occidente” concluye con un 
claro apoyo a la interculturalidad” 

F80 2004.07.04 ABC El diálogo “Oriente-Occidente” constata la fractura 
con el islam 

F81 2004.07.04 El Periódico de 
Cataluña 

Los ponentes del Fòrum alertan de la “fractura” con 
el mundo islámico 

F82 2004.07.04 El Periódico de 
Cataluña 

“Las culturas del trabajo” 

F83 2004.07.04 El Periódico de 
Cataluña 

“Oriente-Occidente” 

F84 2004.07.04 El Periódico de 
Cataluña 

Mesa redonda de defensores del pueblo 

F85 2004.07.18 La Vanguardia Oriente y Occidente 
F86 2004.07.19 El País La empresa del siglo XXI 
F87 2004.07.20 Expansión El nuevo rol de la empresa, a debate en el Fòrum 
F88 2004.07.20 Avui El repte social de l’empresa 
F89 2004.07.02 La Vanguardia La patronal apuesta por empresas con sentido social 
F90 2004.07.20 La Vanguardia José Antonio Marina propugna una gran 

movilización educativa 
F91 2004.07.20 El Periódico de 

Cataluña 
Los empresarios abogan por una mayor 
“responsabilidad social” 

F92 2004.07.21 ABC Costa apuesta por la confianza entre empresas 
contra la deslocalización 

F93 2004.07.21 El País “El emprendedor social es un nuevo tipo de 
empresario que inquieta al poder” 

F94 2004.07.21 El Periódico de 
Cataluña 

La OIT destaca la necesidad de más empleo para 
una globalización justa 

F95 2004.07.22 El País Alfredo Sáenz augura más recortes de empleo en la 
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banca 
F96 2004.07.22 Avui Les patronals catalanes esperen que la CMT atregui 

més empreses  
F97 2004.07.23 Avui “Els consumidors podem obligar les empreses a ser 

étiques i responsables” 
   F98 2004.05.22 La Vanguardia Autores de Catalunya, Valencia y Baleares lanzan 

un manifiesto en favor de la lengua 
F99 2004.05.22 El País “No hay lenguas más ricas que otras” 
F100 2004.05.22 Avui Els escriptors i Mieras, per l’ús social del català 
F101 2004.05.22 El Mundo 

S.XXI 
BCN quiere acoger el Observatorio Mundial de la 
Información 

F102 2004.05.22 El Mundo 
S.XXI 

Los escritores denuncian amenazas y falta de 
libertad 

F103 2004.05.22 El Mundo 
S.XXI 

El arquitecto Frank O. Gehry levanta en la Sagrera 
una colosal “novia con un velo” 

F104 2004.05.22 La Razón Los escritores denuncian una “persecución” de los 
gobiernos tras el 11-S 

F105 2004.05.22 El Periódico de 
Cataluña 

Miembros del PEN Club avisan del retroceso del 
uso social del catalán  

F106 2004.05.22 El País Mieras se compromete a difundir el manifiesto del 
PEN catalán 

F107 2004.06.03 Expansión Dos mil millones de personas viven sin suministro 
de energía 

F108 2004.06.03 El Periódico de 
Cataluña 

Gorvachov urge a buscar alternativas al petróleo  

F109 2004.06.03 El País  Expertos afirman que las reservas útiles de petróleo 
se agotarán en el año 2060 

F110 2004.06.04 El País El debate sobre la energía reclama un nuevo modelo 
de desarrollo sostenible 

F111 2004.06.06 El País Utopías para el problema energético 
F112 2004.06.06 El País Barcelona, capital verde 
F113 2004.07.25 ABC Globalización solidaria 
F114 2004.07.27 ABC Castells veta al público y a la prensa en un Diálogo 

del Fòrum 
F115 2004.07.28 El País La diversidad cultural y social se mantiene a pesar 

de la globalización, según los expertos 
F116 2004.07.28 El Periódico de 

Cataluña 
Los profesores relativizan el efecto homogeneizador 
de la mundialización 

F117 2004.07.30 La Vanguardia Cardoso y Pujol creen que lo global no matará las 
identidades 

F118 2004.07.30 ABC Castells defiende la comunicación como arma contra 
el fundamentalismo 

F119 2004.07.30 El País El diálogo sobre globalización concluye que la UE 
puede ser un modelo político  

F120 2004.07.30 El Periódico de 
Cataluña 

Pujol y Clos piden una globalización que “proteja” 
todas las identidades 

F121 2004.05.21 La Vanguardia Gabilondo alienta a los jóvenes contra la telebasura 
F122 2004.05.21 La Voz de La banalización amenaza al periodismo, según los 
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Galicia expertos 
F123 2004.05.22 El Punt El Fòrum fa el primer pas cap a la creació d’un 

observatori mundial de la informació 
F124 2004.05.22 El Punt S’ha d’ensenyar als nens com interpretar el que 

diuen el mitjans  
F125 2004.05.28 El Periódico de 

Cataluña 
El periodismo en la nueva frontera 

F126 2004.05.28 El País “La TV pública no ha de renunciar a la audiencia” 
F127 2004.05.25 El Punt Convertir Barcelona en un refernt mundial dels 

mitjans de comunicació 
F128 2004.07.22 El Periódico de 

Cataluña 
Pujol abrirá el diálogo “La riqueza ética de las 
naciones” 

F129 2004.07.24 Avui Cap de setmana de capitl ètic 
F130 2004.07.24 La Vanguardia Pujol abre el diálogo sobre la riqueza ética de las 

naciones 
F131 2004.07.24 ABC Pujol abre hoy los debates sobre el “capital ético” de 

los pueblos 
F132 2004.07.25 El País Jordi Pujol critica la actitud de los que defienden “la 

protesta por la protesta” 
F133 2004.07.25 Avui Pujol critica “l´èpica de la protesta” 
F134 2004.07.25 El Mundo 

S.XXI 
Pujol defiende en el Fòrum la ética de la política 

F135 2004.07.25 ABC Pujol, antiprotesta 
F136 2004.07.26 La Vanguardia Llamamiento a la responsabilidad social de las 

empresas en pro de la igualdad 
F137 2004.07.26 El Periódico de 

Cataluña 
Los ponentes ven la ética como un eje del futuro 

F138 2004.07.16 El País “El poder de los bancos de dar y negar dinero a la 
gente es tremendo” 

F139 2004.07.16 La Vanguardia Hacia un mundo sin pobres  
F140 2004.07.16 ABC La Reina Sofía apoya los microcréditos como 

fórmula para reducir la pobreza 
F141 2004.07.16 ABC Muhammad Yunus, el capitalista de los pobres 
F142 2004.07.16 El País Los microcréditos ayudan a 67 millones de personas 

a luchar contra la pobreza 
F143 2004.07.16 El Periódico de 

Cataluña 
Yunus pide al Banco Mundial que se sume a la 
lucha contra la pobreza 

F144 2004.07.17 El País La demanda de microcréditos crece en Europa, que 
concede 10.000 al año 

F145 2004.07.17 El País Los microcréditos entran en la economía catalana 
F146 2004.07.17 La Vanguardia Yunus apuesta por los pobres 
F147 2004.07.17 La Vanguardia “Demos medios a los 3.000 millones de 

marginados” 
F148 2004.07.18 El País Los microcréditos impulsan la educación de los 

niños pobres 
F149 2004.06.19 La Vanguardia Contra el abuso laboral a la mujer 
F150 2004.06.19 La Vanguardia Lo que el vestido esconde 
F151 2004.06.19 El País ¿Qué se esconde detrás de tu ropa? 
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F152 2004.06.21 Avui Roba bruta, roba neta 
F153 2004.06.19 El País Un diálogo aborda la explotación de las trabajadoras 

de las grandes firmas de ropa 
F154 2004.06.05 El País Salud y desarrollo: retos para el siglo XXI 
F155 2004.06.06 El País Expertos en salud afirman que la cooperación no 

ataja los problemas sanitarios del Tercer Mundo 
F156 2004.07.15 ABC El sector turístico estima que en el año 2010 se 

producirán 900 millones de viajes 
F157 2004.07.15 ABC Unos 30.000 españoles viajaron a Iberoamérica por 

turismo sexual 
F158 2004.07.15 El País El turismo internacional deja atrás la crisis y crece 

por encima del 5% 
F159 2004.07.15 El Periódico de 

Cataluña 
El turismo internacional se recupera 

F160 2004.07.16 La Vanguardia El Fòrum debate sobre la sostenibilidad del turismo 
F161 2004.07.16 El Periódico de 

Cataluña 
Gómez-Navarro acusa a los operadores turísticos de 
producir miseria 

F162 2004.07.17 ABC Expertos en turismo alertan del envejecimiento del 
sector en España 

F163 2004.07.07 El Mundo 
S.XXI 

El triunfo del diálogo entre religiones 

F164 2004.07.07 El País Panikkar sustituye hoy al Dalai Lama en el 
Parlamento de las Religiones 

F165 2004.07.07 El Periódico de 
Cataluña 

Dioses y mandalas 

F166 2004.07.07 El Periódico de 
Cataluña 

El Fòrum inicia un masivo foro multireligioso 

F167 2004.07.07 La Razón El Fòrum de Barcelona acoge el Parlamento de la 
Religiones, que reflexionará sobre el fanatismo 
religioso 

F168 2004.07.07 La Razón Cerca de 6.000 personas participan desde hoy en el 
Parlamento de las Religiones 

F169 2004.07.07 La Razón Brutal asesinato en prisión de una mujer de 34 años 
por distribuir la Biblia en China 

F170 2004.07.07 La Vanguardia ¿Cómo frenar la violencia? 
F171 2004.07.07 La Vanguardia Mandala en el exilio 
F172 2004.07.07 La Vanguardia China pisa más fuerte en Tíbet 
F173 2004.07.07 La Vanguardia El Fòrum no reconoce las presiones de China 
F174 2004.07.07 Avui El Parlament de les Religions vol fixar una seu a 

Barcelona 
F175 2004.07.07 Avui El president brasiler Lula tampoc no participarà en 

el Fòrum 
F176 2004.07.07 Avui Gypsy Woman 
F177 2004.07.08 ABC El Parlamento de las Religiones abre sus puertas con 

un mensaje de paz 
F178 2004.07.08 Avui La fe omple el Fòrum 
F179 2004.07.08 Avui Crida a les religions perquè respectin els mateixos 

drets humans 
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F180 2004.07.08 Avui Pressió de la Xina contra el Dalai-Lama i el Tibet 
F181 2004.07.08 Avui L’abat de Monserrat protagonitza el debat públic 
F182 2004.07.08 Expansión El Parlamento de las Religiones del Mundo abre el 

debate de la diversidad 
F183 2004.07.08 El País El Árbol de la Paz se yergue en el Fòrum 
F184 2004.07.08 El Periódico de 

Cataluña 
Las grandes religiones del mundo hacen autocrítica 
en su Parlamento 

F185 2004.07.08 El Periódico de 
Cataluña 

El curry de la hospitalidad 

F186 2004.07.08 El Periódico de 
Cataluña 

Tres tareas para las religiones 

F187 2004.07.08 La Razón Los líderes religiosos abogan por el diálogo para 
acabar con la violencia 

F188 2004.07.08 La Razón En Montserrat, el abrazo entre el imán y el rabino 
F189 2004.07.08 La Vanguardia Hijos de Dios 
F190 2004.07.08 La Vanguardia ¡Ahora, sí! 
F191 2004.07.08 La Vanguardia Imanes y rabinos se dan la paz en la clausura de la 

Asamblea de Montserrat 
F192 2004.07.08 La Vanguardia El abad Soler, un “speaker” abierto a todas las 

preguntas 
F193 2004.07.09 Diari de 

Tarragona 
La religión tendrá un papel activo en el nuevo orden 
mundial, según Küng 

F194 2004.07.09 La Gaceta de 
los Negocios 

Religiones por la paz 

F195 2004.07.09 ABC La marea espiritual que llega de Oriente 
F196 2004.07.09 El Mundo 

S.XXI 
En nombre de Dios 

F197 2004.07.09 El Mundo 
S.XXI 

Religiones 

F198 2004.07.09 El Periódico de 
Cataluña 

Hans Küng reclama un pacto entre religiones para 
cambiar el mundo 

F199 2004.07.09 El Punt 
(Girona) 

El teóleg Hans Küng reclama a les religions un 
debat profund dels temes que afecten a la societat 

F200 2004.07.09 El Punt 
(Tarragona) 

Demanen a les religions presents al Fòrum que 
debatin sobre temes socials 

F201 2004.07.09 El Punt 
(Barcelona) 

Primer examen per a les religions del món 

F202 2004.07.09 El Punt 
(Barcelona) 

El Dalai-Lama, sense representant 

F203 2004.07.09 El Punt 
(Barcelona) 

Shirin Ebadi se’n va 

F204 2004.07.09 La Razón El Fòrum vibra con el IV Parlamento de las 
Religiones 

F205 2004.07.09 La Razón El cristianismo y el islam pueden y deben convivir 
F206 2004.07.09 La Vanguardia China envía a los budistas oficiales, contrarios al 

Dalai 
F207 2004.07.09 La Vanguardia El teólogo Hans Küng pide a las religiones más 

firmeza frente al poder 
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F208 2004.07.09 La Vanguardia Knitter: “Jesús moriría en la silla eléctrica” 
F209 2004.07.10 ABC El Fòrum 2004 se convierte en una fiesta de la 

espiritualidad con el Parlamento de las Religiones 
F210 2004.07.10 ABC La Sagrada Famili acoge el concierto Músicas de 

Paz 
F211 2004.07.10 Avui Dones en defensa del vel 
F212 2004.07.10 Avui On és Hans Küng? Exemple de desori 
F213 2004.07.10 El Mundo 

S.XXI 
Algunos cristianos fundamentalistas 

F214 2004.07.10 El País Pannikar: “El islam ha sido más tolerante que el 
cristianismo” 

F215 2004.07.10 El País Jane Goodall critica la degradación de la costa 
española 

F216 2004.07.10 El País Los teólogos de la liberación piden que se hable más 
de los pobres 

F217 2004.07.10 La Vanguardia La teología de la liberación une cristianos y 
musulmanes 

F218 2004.07.10 La Vanguardia El diálogo interreligioso supone un quebradero de 
cabeza 

F219 2004.07.11 ABC Jane Goodall defiende la planificación familiar ante 
los líderes religiosos  

F220 2004.07.11 ABC Los médicos católicos y el Fòrum de las culturas 
F221 2004.07.11 Avui Els vells prejudicis religiosos frenen l’erradicació de 

la sida 
F222 2004.07.11 Avui Jane Goodall, els nens, els micos i el medi ambient 
F223 2004.07.11 Avui Majoria d’edat del diàleg interreligiós 
F224 2004.07.11 El Mundo 

S.XXI 
Las almas de los nimales también van al paraíso 

F225 2004.07.11 El País El multiétnico espectáculo de la fe 
F226 2004.07.11 El País “No habrá paz sin armonía con el medio”, afirma 

Jane Goodall  
F227 2004.07.11 El País La historia leída desde abajo 
F228 2004.07.11 El País “La religión ha de ir por delante de la cultura”, 

afirma Aminah Assilmi 
F229 2004.07.11 El Periódico de 

Cataluña 
Judíos y musulmanes elogian los gestos de 
aproximación del Papa 

F230 2004.07.11 La Vanguardia Los médicos católicos y el Fòrum 
F231 2004.07.12 Avui Casa meva és casa vostra... 
F232 2004.07.12 El Mundo 

S.XXI 
El milagro diario sij de los panes y los peces 

F233 2004.07.12 El País Maridaje en el “viñedo cristiano” 
F234 2004.07.12 El Periódico de 

Cataluña 
Naciones Unidas pide ayuda a las religiones para 
combatir la pobreza 

F235 2004.07.13 El Mundo 
S.XXI 

“Hijas” de la Teología de la Liberación 

F236 2004.07.13 El País La sal de la Tierra 
F237 2004.07.13 El Periódico de 

Cataluña 
El Parlamento de las Religiones pide el fin de los 
fundamentalismos 
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F238 2004.07.14 ABC Música para el espíritu en el cierre del Parlamento 
de las Religiones 

F239 2004.07.14 El País El valor de la religión 
F240 2004.07.14 El Periódico de 

Cataluña 
Un clamor unánime por la paz pone fin al 
Parlamento de las Religiones 

F241 2004.07.14 La Vanguardia “El fundamentalismo no debe ser tabú” 
F242 2004.07.29 El País El Foro Mundial de Mujeres revisará sus 

conclusiones en el encuentro de 2007 
F243 2004.07.29 ABC Las mujeres piden que se escuche su voz para lograr 

un mundo más justo 
F244 2004.07.29 La Razón Más de 1500 mujeres de todo el mundo buscarán 

avanzar en la igualdad de géneros 
F245 2004.07.29 Avui Mil sis-centes participants al Fòrum Mundial de les 

Dones 
F246 2004.07.30 El País El Foro de Mujeres critica que la ONU no impulse 

el debate sobre la igualdad 
F247 2004.07.30 El País El Foro Mundial de las Mujeres refleja un “profundo 

enojo” ante la desigualdad 
F248 2004.07.30 El País “Bush quiere eliminar nuestras conquistas sociales” 
F249 2004.07.30 La Vanguardia Las mujeres piden al Estado mucho más bienestar 
F250 2004.07.30 El Mundo Carmen Alborch convierte la Haima en una fiesta de 

las mujeres 
F251 2004.07.30 Avui Drets de dona 
F252 2004.07.30 La Razón El Foro de las Mujeres clama en favor de la igualdad 

de géneros 
F253 2004.07.30 ABC Alborch exige más inversiones para evitar “mujeres 

exhaustas” 
F254 2004.07.31 El País El Foro Mundial de las Mujeres condena la 

violencia que genera el patriarcado 
F255 2004.07.31 El País El diálogo de mujeres denuncia los efectos de los 

conflictos armados 
F256 2004.07.31 Avui La violencia de gènere, culpable 
F257 2004.07.31 La Vanguardia Dura condena a la violencia sexista y al patriarcado 
F258 2004.07.31 El Periódico de 

Cataluña 
El Foro de las Mujeres condena la violencia de la 
sociedad patriarcal 

F259 2004.08.01 Avui Una xarxa per millorar la situació de les dones 
F260 2004.08.01 El Periódico de 

Cataluña 
Diálogos de mujeres 

F261 2004.08.01 El Periódico de 
Cataluña 

El Foro de las Mujeres constata el abismo que existe 
entre norte y sur 

F262 2004.08.02 El Periódico de 
Cataluña 

El Fòrum retrata la apatía masculina ante la 
violencia contra las mujeres 

F263 2004.08.05 La Vanguardia Mujer y sociedad 
F264 2004.08.05 El Periódico de 

Cataluña 
El campamento para 8.000 jóvenes a 10 minutos del 
Fòrum, a punto 

F265 2004.08.06 El País Masiva presencia de africanos entre los 12.000 
inscritos en el Festival de la Juventud 

F266 2004.08.07 El País El campamento del Festival de la Juventud albergará 
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a 7.500 participantes 
F267 2004.08.07 La Razón El Festival Mundial de la Juventud dará voz a 300 

millones de indígenas 
F268 2004.08.07 El Periódico de 

Cataluña 
Jóvenes de todo el mundo llegan al campamento de 
la Mar Bella 

F269 2004.08.08 ABC El recinto recupera la alegría con los adolescentes 
que participarán en el Festival Mundial de la 
Juventud 

F270 2004.08.08 La Vanguardia La invasión de los 11.000 
F271 2004.08.08 La Vanguardia Más allá del festival 
F272 2004.08.08 El País Los participantes en el Festival Mundial de la 

Juventud llegan al Fórum 
F273 2004.08.08 El País Los jóvenes “toman” el Fórum 
F274 2004.08.09 La Razón Miles de personas inauguran el III Festival Mundial 

de la Juventud 
F275 2004.08.09 La Vanguardia El descaro de los jóvenes toma el Fòrum 
F276 2004.08.09 La Vanguardia Los jóvenes recuerdan a los que no han venido por 

problemas de visado 
F277 2004.08.09 El Mundo El Festival de la Juventud baila de noche 
F278 2004.08.09 El País El Festival Mundial de la Juventud arranca con 

fiesta y un recuerdo para los ausentes del sur 
F279 2004.08.09 El Periódico de 

Cataluña 
La reunión mundial de jóvenes convierte el Fòrum 
en una fiesta 

F280 2004.08.09 El Periódico de 
Cataluña 

El Fòrum Ciutat atrae poco público pese a la calidad 
de las muestras 

F281 2004.08.09 La Razón Habilitan autobuses lanzadera por el nuevo horario 
de noche 

F282 2004.08.10 El Periódico de 
Cataluña 

El Festival de la Juventud atribuye las bajas a la 
denegación de visados 

F283 2004.08.10 El País Joven diversidad 
F284 2004.08.10 El País “Los jóvenes palestinos se están convirtiendo en 

bombas humanas”  
F285 2004.08.10 El País Humanidad única y diversa 
F286 2004.08.10 La Razón La ONU insta a los jóvenes de todo el mundo a 

proteger la diversidad  
F287 2004.08.10 La Razón Tras la preinscripción, conseguir el visado 
F288 2004.08.10 El País Unos 1500 africanos no pudieron asistir al Fòrum 

por falta de visado 
F289 2004.08.11 La Razón Ali Lmrabet denuncia que actualmente “no existe ni 

un solo estado democrático árabe” 
F290 2004.08.11 El País El Festival de la Juventud pide cambios en los 

organismos internacionales 
F291 2004.08.11 El País El Festival Mundial de la Juventud pide la reforma 

de las instituciones financieras internacionales 
F292 2004.08.11 ABC Las asociaciones juveniles denunciarán ante la UE 

los problemas de visado 
F293 2004.08.11 La Razón Los jóvenes aclaman en el Fórum la 

democratización del FMI, la OMC y el BMI 
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F294 2004.08.11 El País “Los jóvenes gitanos no pueden dejar escapar el tren 
de la modernidad” 

F295 2004.08.11 El Punt Un altre Fòrum és posible amb els joves 
F296 2004.08.12 El País “Cada día caen 10 torres gemelas repletas de niños 

hambrientos sin que nadie proteste” 
F297 2004.08.12 El País Los jóvenes indígenas reclamarán a Naciones 

Unidas el derecho a la autodeterminación de sus 
pueblos 

F298 2004.08.12 El País El Ejecutivo catalán dará créditos blandos de 30.000 
euros a los jóvenes 

F299 2004.08.12 El País El Fórum celebra con una gran marcha por el recinto 
el Día Mundial de la Juventud 

F300 2004.08.12 Expansión Jóvenes de todo el mundo reclaman sus derechos en 
el Fórum 

F301 2004.08.12 La Vanguardia “No he visto que una vaca pida limosna en Río, pero 
sí a los niños” 

F302 2004.08.12 La Razón Un asesor de Lula reclama una gran movilización 
contra el hambre 

F303 2004.08.13 El País Enfrentamientos entre jóvenes marroquíes y 
saharauis durante una conferencia 

F304 2004.08.13 Avui L’ONU insta els joves a la solidaritat 
intergeneracional 

F305 2004.08.13 Avui Les escoles d’integració, una esperança a Irlanda del 
Nord 

F306 2004.08.13 Avui “La solució de la pobresa de l’África és la 
democracia” 

F307 2004.08.13 La Razón Un embajador saharaui hace responsable al 
Gobierno de la “tragedia” de su pueblo 

F308 2004.08.13 La Vanguardia Los jóvenes se manifiestan en el Fòrum entre 
consignas y baile 

F309 2004.08.13 El País  Y tú, ¿de dónde eres? 
F310 2004.08.13 La Vanguardia Manifestación de jóvenes 
F311 2004.08.14 El País Clausura con una orquesta de 89 músicos de todos 

los territorios de habla catalana 
F312 2004.08.14 Avui Construir el món als lavabos 
F313 2004.08.14 Avui Gràcies pels vostres serveis 
F314 2004.08.14 El País El festival reclama un programa específico para 

jóvenes en la ONU 
F315 2004.08.14 La Vanguardia Ocho mil adioses 
F316 2004.08.14 La Vanguardia Intermón denuncia que en EE.UU. hay más armas 

que personas 
F317 2004.08.14 ABC Un desierto de lona verde y gazpacho 
F318 2004.08.15 La Razón  El Festival de la Juventud acaba con una ceremonia 

muy politizada 
F319 2004.08.15 El Periódico de 

Cataluña 
El Fòrum logra el primer lleno con la fiesta final del 
festival juvenil  

F320 2004.08.15 Avui Els joves es volen endur “la il⋅lusió” de Barcelona 
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 La siguiente tabla (tabla 4.74) muestra la relación detallada de aspectos a los 

que hace referencia cada uno de los artículos analizados. En este caso, F representa el 

artículo en el que aparece el problema estudiado y como en otras ocasiones: 

 α: Total de ítems a los que se hace referencia 

 I: Número de artículos en los que se hace referencia a un ítem 

 N: Muestra 

 F: Fòrum Barcelona 2004 

 
TABLA 4.74: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=320 ARTÍCULOS 

SOBRE EL FÒRUM BARCELONA 2004 
 
Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 

2.1
2.2 2.3 2.4 3 

3.1
3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α

F1     X X    X X X     X   6 
F2 X    X X  X  X X X X    X  X 10
F3     X X  X X X X X X    X  X 10
F4 X   X X X    X X X        7 
F5    X X     X X X     X  X 7 
F6       X         X    2 
F7                X    1 
F8       X    X  X   X    4 
F9                X    1 
F10       X    X         2 
F11                X    1 
F12                X    1 
F13       X     X X   X   X 5 
F14                X    1 
F15            X    X    2 
F16       X    X         2 
F17       X   X  X       X 4 
F18       X     X       X 3 
F19                X    1 
F20       X     X       X 3 
F21       X     X X   X   X 5 
F22            X    X    2 
F23       X    X   X       X 4 
F24       X     X       X 3 
F25       X             1 
F26       X   X  X    X    4 
F27       X   X X         3 
F28       X    X X X      X 5 
F29 X     X      X  X     X 5 
F30       X   X  X        3 
F31       X   X          2 
F32       X   X  X X   X   X 6 
F33          X X      X   3 
F34            X     X   2 
F35            X     X   2 
F36            X     X   2 
F37 X          X X X   X X  X 7 
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F38            X X    X   3 
F39          X X X X    X   5 
F40          X X X X    X   5 
F41           X X       X 3 
F42  X        X X X   X X X  X 8 
F43          X X X X   X X  X 7 
F44          X  X X    X   4 
F45          X X X   X  X   5 
F46 X           X X   X X  X 6 
F47          X  X X    X   4 
F48          X X X X  X  X   6 
F49 X         X X X   X  X   6 
F50           X X     X   3 
F51 X         X X X X  X  X   7 
F52 X X          X X X  X X   7 
F53           X X   X  X   4 
F54  X        X X X X   X    6 
F55  X        X X X X X   X   7 
F56          X X X X    X   5 
F57  X          X X    X   4 
F58           X  X  X X    4 
F59 X      X     X     X  X 5 
F60 X      X    X X       X 5 
F61 X      X     X       X 4 
F62 X      X   X X X   X    X 7 
F63 X      X     X X  X X   X 7 
F64 X      X     X       X 4 
F65 X      X    X X X   X   X 7 
F66           X X   X X    4 
F67           X X       X 3 
F68           X X   X X   X 5 
F69     X     X X X    X    5 
F70           X X   X X   X 5 
F71           X X        2 
F72           X X    X    3 
F73           X X X  X X X  X 7 
F74          X X X    X   X 5 
F75           X X   X X   X 5 
F76          X X X   X X   X 6 
F77          X X X X  X X   X 7 
F78           X X       X 3 
F79 X          X X    X   X 5 
F80          X X X   X X X  X 7 
F81          X X X   X X X  X 7 
F82          X X X X    X   5 
F83           X X       X 3 
F84  X  X      X X X   X X X  X 9 
F85       X    X X X   X   X 6 
F86 X         X  X X      X 5 
F87           X X        2 
F88           X X     X   3 
F89 X   X      X X X X  X X X  X 10
F90     X X    X X  X    X  X 7 
F91  X        X X X X   X    6 
F92           X X        2 
F93          X  X X    X  X 5 



Anexo V 

 573

F94          X  X    X X   4 
F95           X X        2 
F96 X           X        1 
F97 X   X  X     X X X    X  X 8 
F98       X    X X X       4 
F99       X   X X         3 
F100       X    X X        3 
F101           X X X   X    4 
F102       X    X     X    3 
F103 X             X      2 
F104           X X X   X    2 
F105       X    X X X   X    4 
F106       X    X X X   X    4 
F107 X   X X X  X  X  X X X      9 
F108 X   X X X    X X X X X      9 
F109 X X  X X   X  X   X X      8 
F110 X   X X X  X    X X X      8 
F111  X X X  X  X      X      8 
F112 X   X  X    X   X       5 
F113          X  X   X    X 4 
F114            X    X    2 
F115       X   X X X   X     5 
F116       X   X  X    X    4 
F117       X     X        2 
F118       X     X        2 
F119       X    X X    X    4 
F120       X   X  X X       4 
F121                X    1 
F122           X     X    2 
F123           X X   X X    4 
F124                 X  X 2 
F125            X    X   X 3 
F126            X    X    2 
F127       X   X X X   X X    6 
F128        X   X  X  X  X   5 
F129       X     X   X     3 
F130        X  X X X X  X X   X 8 
F131           X X X  X X    5 
F132           X X X  X X    5 
F133            X X   X   X 4 
F134           X X X   X    4 
F135     X      X X X       4 
F136          X X  X      X 4 
F137          X  X    X X  X 5 
F138          X  X X       3 
F139          X  X X    X  X 5 
F140          X  X       X 3 
F141          X  X       X 3 
F142          X X X       X 4 
F143          X X X       X 4 
F144          X X X    X   X 5 
F145          X  X        2 
F146          X  X        2 
F147          X  X X   X    4 
F148          X  X X    X   4 
F149           X         1 
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F150          X X  X    X  X 5 
F151          X X X X   X X   6 
F152          X X X X  X X X   7 
F153          X X  X    X   4 
F154      X    X  X     X X X 6 
F155      X    X X X X    X X X 8 
F156 X X    X X   X X         6 
F157           X X X       3 
F158 X     X     X X        4 
F159 X     X X    X X     X   6 
F160 X X X         X        4 
F161 X X     X   X X         5 
F162 X      X     X       X 4 
F163    X X X    X X X     X   7 
F164    X X     X X         4 
F165                   X 1 
F166  X         X        X 3 
F167    X X     X X         4 
F168    X X     X X        X 5 
F169           X  X       2 
F170  X  X X X    X X  X   X   X 9 
F171           X         1 
F172       X   X  X        3 
F173           X         1 
F174           X X   X    X 4 
F175          X  X        2 
F176                 X   1 
F177    X X     X X X   X    X 7 
F178          X  X       X 3 
F179  X        X X    X X   X 6 
F180           X X        2 
F181          X          1 
F182    X X     X X X   X    X 7 
F183                   X 1 
F184     X     X X X   X    X 6 
F185          X          1 
F186 X         X X X   X    X 7 
F187           X X   X X   X 6 
F188    X X     X X X        5 
F189    X X     X X X   X X   X 9 
F190           X    X    X 5 
F191    X X     X X X     X  X 8 
F192      X    X X X     X  X 6 
F193           X X       X 3 
F194    X X      X X    X   X 6 
F195 X      X     X       X 4 
F196           X        X 2 
F197       X    X         2 
F198          X X X    X  X X 7 
F199          X X X    X   X 5 
F200  X        X X X    X   X 6 
F201  X        X X X    X   X 6 
F202           X X        2 
F203                X   X 2 
F204                   X 1 
F205          X X        X 3 
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F206           X         1 
F207          X X X    X   X 5 
F208          X X        X 3 
F209           X        X 2 
F210                   X 1 
F211           X         1 
F212                   X 1 
F213          X X X X       4 
F214           X  X   X   X 4 
F215  X X X  X     X  X       6 
F216          X X X        3 
F217          X X X     X  X 5 
F218           X        X 2 
F219 X X    X  X X   X X      X 8 
F220 X    X X     X       X X 6 
F221      X    X  X        3 
F222  X X         X X      X 5 
F223            X       X 2 
F224  X      X X X X X     X  X 8 
F225            X       X 2 
F226     X   X X X X X X      X 8 
F227          X X         2 
F228           X  X       2 
F229  X         X        X 3 
F230 X     X X   X X   X    X X 8 
F231           X X     X   3 
F232                   X 1 
F233  X        X         X 4 
F234 X     X    X X X X  X  X   7 
F235          X      X   X 3 
F236 X         X X X X X     X 7 
F237    X X      X X X      X 6 
F238           X X        1 
F239      X    X X X X  X X   X 8 
F240          X X X       X 4 
F241                X   X 3 
F242          X X X X    X  X 6 
F243          X X X    X X  X 6 
F244          X X X     X   4 
F245           X X     X   3 
F246          X X X     X  X 5 
F247      X    X X X X    X  X 7 
F248      X  X  X   X    X   5 
F249          X X X   X  X   5 
F250           X X     X   3 
F251      X    X X X   X  X  X 7 
F252           X X X    X   4 
F253           X X     X  X 4 
F254           X X        2 
F255           X X X      X 4 
F256           X X   X X X   5 
F257          X X      X  X 4 
F258          X X X X   X X  X 7 
F259 X          X X X   X X  X 7 
F260           X X X    X   3 
F261         X X  X X X   X X  8 
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F262           X X X       3 
F263           X     X X   3 
F264 X         X X X X      X 5 
F265      X      X X       3 
F266       X     X        1 
F267          X  X   X     4 
F268             X       1 
F269          X  X        2 
F270            X        1 
F271           X X X   X    4 
F272            X X       2 
F273            X X       2 
F274 X      X   X X X X      X 7 
F275          X X X X       4 
F276       X   X  X X   X    5 
F277            X X       2 
F278          X X X X    X  X 6 
F279          X  X X      X 4 
F280           X        X 2 
F281             X       1 
F282       X   X X X X  X     6 
F283            X        1 
F284          X X X X      X 5 
F285       X   X X X   X    X 6 
F286       X    X X   X X    5 
F287          X          1 
F288      X    X  X X       4 
F289           X X    X    3 
F290            X X       2 
F291          X  X X   X    4 
F292          X   X       2 
F293          X  X    X    3 
F294          X  X X   X X   5 
F295            X X       2 
F296       X   X X X X   X X  X 8 
F297  X     X    X X   X  X  X 7 
F298            X        1 
F299            X X X   X   4 
F300          X  X X X      4 
F301      X    X X X X  X     6 
F302      X    X X X X X     X 7 
F303           X X   X     3 
F304 X     X    X X X       X 6 
F305           X  X       2 
F306          X X X X  X X    6 
F307           X X    X   X 4 
F308          X X X X X  X   X 7 
F309           X X X X   X   5 
F310             X       1 
F311          X X        X 3 
F312             X      X 2 
F313           X X X       3 
F314 X         X  X X       4 
F315          X         X 2 
F316        X   X X X       4 
F317          X X X       X 4 
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F318       X    X X X      X 5 
F319   X        X  X       3 
F320          X X  X      X 4 
A 45 24 5 24 27 35 57 13 5 153 199 236 130 18 58 90 85 5 144  
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ANEXO VI 

ÍNDICE ARTÍCULOS ANALIZADOS DEL ANUARIO DEL  

PERIÓDICO EL PAÍS 2002 

 

A continuación se detallan los artículos seleccionados del anuario del periódico 

El País 2002 por hacer referencia a algún aspecto de la red de análisis (cuadro 3.2) que 

fueron analizados, indicando la sección en la que fueron publicados y el titular 

correspondiente. 
 

TABLA 4.75: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS DEL ANUARIO DEL PERIÓDICO EL 

PAÍS 2002 (N=64) 

Artículos Sección Titular 
A1 Presentación Europa en el mundo 
A2 Presentación La misión de Bush 
A3 Internacional El Parlamento Europeo y la ampliación de la UE 
A4 Internacional A favor de la globalización 
A5 Internacional 11-S: Un año después 
A6 Internacional La lucha contra el “eje del mal” 
A7 Internacional El año de la derecha 
A8 Internacional Todos pendientes de Brasil 
A9 Internacional El año que Ariel Sharon asesinó políticamente a Yasir Arafat 
A10 Internacional El avance de China como potencia económica 
A11 Internacional Marruecos: el auge electoral de los islamistas 
A12 Internacional La experiencia del G-7 
A13 Internacional La economía mundial 2002-2003 
A14 Internacional El sistema de la OMC y la promoción de la paz 
A15 Unión Europea Un nuevo federalismo para una Europa fuerte, plural y 

próxima 
A16 Unión Europea La refundación de Europa 
A17 Unión Europea Europa borra divisiones y se refuerza internamente 
A18 Unión Europea Europa, entre la xenofobia y la apertura 
A19 Unión Europea La Convención. ¿Qué es y qué misiones tiene la Convención?
A20 Unión Europea Proyecto de Constitución para Europa 
A21 Unión Europea Eurobarómetro 2002 
A22 Nacional 2002: proyectos cumplidos y nuevos retos afrontados 
A23 Nacional Las claves de la consolidación 
A24 Nacional El naufragio de Aznar 
A25 Nacional Confrontación de proyectos a falta de realidades 
A26 Nacional Líneas estratégicas de la política exterior española 
A27 Nacional Un año de vino y rosas 
A28 Nacional Las Fuerzas Armadas, presente y futuro 
A29 Nacional Entre Perejil, el Índico y la Costa da Morte 
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A30 Sociedad La bioética en busca del buen vivir 
A31 Sociedad Los datos de la población española 
A32 Sociedad Democracia y desarrollo 
A33 Sociedad Ahora que es la hora de saber 
A34 Sociedad De magia y calidad universitaria 
A35 Sociedad Vuelco del PP al sistema educativo 
A36 Sociedad El nuevo Instituto Cervantes 
A37 Sociedad El año de la delincuencia y la ilegalización 
A38 Sociedad Ley de Partidos políticos 
A39 Sociedad Cohesión sanitaria 
A40 Sociedad La coordinación de un sistema con 17 servicios de salud 

diferentes 
A41 Sociedad De la Cumbre de la Tierra al municipio de Calvià, una visión 

local 
A42 Sociedad Índice Planeta Vivo 2002: ¿elegiremos sobrevivir? 
A43 Sociedad La Cumbre de la Tierra concluye sin grandes acuerdos 
A44 Sociedad Conferencia sobre desarrollo sostenible 
A45 Sociedad Un desastre bien organizado 
A46 Sociedad Crónica de una muerte anunciada 
A47 Sociedad Impactos transfronterizos 
A48 Sociedad La red de parques nacionales 
A49 Sociedad El cambio climático 
A50 Sociedad Año fresco y lluvioso en el norte y el oeste 
A51 Sociedad La investigación con células madre embrionarias 
A52 Sociedad Llegan más genomas: el ratón, el arroz, el parásito de la 

malaria 
A53 Sociedad El mayor espía del planeta 
A54 Sociedad Los científicos piden poder trabajar con células madre 

embrionarias 
A55 Sociedad Innovación y alta tecnología 
A56 Sociedad El protagonismo de los bomberos 
A57 Arte El planeta negro 
A58 Arte La fotografía como valor periodístico 
A59 Ocio El turismo como “industria de rostro humano” 
A60 Ocio Viajar a través de la literatura  
A61 Economía 

española 
Con lastre por el fondo 

A62 Economía 
española 

Tambores de crisis 

A63 Economía 
española 

La Ley de Reforma del Desempleo 

A64 Cronología El año de la guerra 
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La siguiente tabla (tabla 4.76) muestra la relación detallada de aspectos a los 

que hace referencia cada uno de los artículos analizados. En este caso, se han 

incorporado las siguientes claves para facilitar el uso en las tablas: 

A: Anuario de El País de 2002 

α:  Total de ítems a los que se hace referencia 

I: Número de artículos en los que se hace referencia a un ítem 

N: Muestra 

 
TABLA 4.76: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=64 ARTÍCULOS DEL 

ANUARIO EL PAÍS 2002 
 
Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 

2.1
2.2 2.3 2.4 3 

3.1
3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 

A1    X   X    X X        4 
A2           X X       X 3 
A3            X   X X   X 4 
A4       X   X         X 3 
A5    X      X X X       X 5 
A6           X    X     2 
A7       X   X X    X X X  X 7 
A8          X  X     X  X 4 
A9       X   X X  X      X 5 
A10          X      X   X 3 
A11          X      X   X 3 
A12          X X X       X 4 
A13 X   X      X X X        5 
A14          X X X       X 4 
A15       X     X    X   X 4 
A16       X     X    X   X 4 
A17    X        X        2 
A18       X   X X X   X X    6 
A19            X        1 
A20            X   X X   X 4 
A21           X X        2 
A22    X       X X     X  X 5 
A23                X   X 2 
A24    X  X     X         3 
A25           X     X    2 
A26          X X X   X X   X 6 
A27    X        X        2 
A28           X X        2 
A29    X  X     X         3 
A30          X    X    X X 4 
A31         X           1 
A32          X X X   X X X  X 7 
A33          X X X   X X X  X 7 
A34                 X   1 
A35          X   X    X   3 
A36                 X  X 2 
A37    X       X         2 
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A38           X    X X   X 4 
A39            X     X  X 3 
A40            X  X   X X  4 
A41 X   X X X  X X X  X       X 9 
A42 X X  X  X      X  X     X 7 
A43 X X  X X X    X  X       X 8 
A44 X   X X X    X  X  X     X 8 
A45    X  X       X      X 3 
A46 X    X X      X  X     X 6 
A47  X X X X X X     X  X     X 9 
A48            X X X     X 4 
A49 X   X  X    X  X  X     X 7 
A50 X   X  X              2 
A51              X    X  2 
A52    X        X  X      3 
A53              X      1 
A54              X    X  2 
A55              X      1 
A56            X  X     X 3 
A57 X X X X X  X X  X X X X       11 
A58       X   X X        X 4 
A59 X  X       X X X       X 6 
A60           X         1 
A61          X  X        2 
A62          X          1 
A63                 X   1 
A64           X X       X 3 
I 10 4 3 19 6 11 10 2 2 25 26 37 5 14 9 14 11 4 35  
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 ANEXO VII 

ÍNDICE ARTÍCULOS ANALIZADOS DEL MONOGRÁFICO  

20 AÑOS EL PAÍS  

 

A continuación se detallan los artículos seleccionados por hacer referencia a 

algún aspecto de la red de análisis (cuadro 3.2) del monográfico 20 Años El País que 

fueron analizados, indicando el titular correspondiente. 
 

TABLA 4.77: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS DEL MONOGRÁFICO 20 AÑOS EL 

PAÍS (N=70) 

Artículos Titular 
M1 El mundo digital 
M2 La edad del silicio 
M3 El hombre amplificado 
M4 Realidad virtual: el “ciber-bang” 
M5 Cibereconomía 
M6 “Cyborgs” de guerra 
M7 Realidades simuladas 
M8 El mapa que surgió del frío  
M9 El mercado nunca duerme 
M10 Abierto las 24 horas 
M11 Parados y sin bienestar 
M12 Recetas contra el paro 
M13 Los mandamientos socialdemócratas 
M14 Europa arrastra los pies 
M15 La democracia se contagia 
M16 Los votos vencen a las botas 
M17 La humanidad errante 
M18 Una multitud de fugitivos 
M19 Las rutas de los desgraciados 
M20 Pesadilla en megápolis 
M21 El fin del comunismo 
M22 El año en que se descosió Europa 
M23 La mafia fría 
M24 El retorno de los dioses 
M25 Un cuchillo en la boca 
M26 ¿Una guerra de culturas en el siglo XXI? 
M27 El planeta enfermo 
M28 Antes, Rico Aral; ahora, pobre erial 
M29 Historia de un agujero 
M30 Cambios peligrosos en la atmósfera 
M31 Las huellas del hombre 
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M32 Las miserias del progreso 
M33 Nadie los volverá a ver 
M34 Bazar “verde” 
M35 La revolución civilizada 
M36 Las conquistas de la mujer 
M37 Avanzar a golpes 
M38 Universo femenino 
M39 Nuevos amores, nuevas familias 
M40 Hasta que el tiempo nos separe 
M41 El hogar cableado 
M42 Del rosario a Internet 
M43 El culto al cuerpo 
M44 Juventud: la infancia más larga 
M45 Miedo a crecer 
M46 Voluntarios sin fronteras 
M47 Ver para creer 
M48 La estrella es el ciudadano 
M49 Las plagas 
M50 La guerra 
M51 Números rojos 
M52 El combate del siglo XXI 
M53 La lucha medieval 
M54 Archipiélago de sangre 
M55 El terrorismo 
M56 De Marx a Alá 
M57 Quién es quién 
M58 Bombas contra todos 
M59 La droga 
M60 La multinacional sucia 
M61 Años setenta, años ochenta, años noventa 
M62 El sida 
M63 Miedo en las venas 
M64 Así funciona el virus 
M65 El microbio que resultó ser un gigante 
M66 La última frontera 
M67 La biología, más cerca 
M68 La ciencia provocadora 
M69 Cita a ciegas en un tubo 
M70 La astrofísica, más lejos 

 
  

 Mostramos a continuación, utilizando los códigos de tablas anteriores, y 

representando en este caso por M cada artículo de los 140 del monográfico 20 Años del 

periódico El País seleccionado por hacer referencia a algún aspecto de la red de análisis, 

los ítems de la red a los que se hace referencia en los diferentes artículos: 
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 α: Total de ítems a los que se hace referencia 

 I: Número de artículos en los que se hace referencia a un ítem 

 N: Muestra  

 M: Monográfico 20 Años El País 

 
TABLA 4.78: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=70 ARTÍCULOS DEL 

MONOGRÁFICO 20 AÑOS EL PAÍS  
 
Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 

2.1
2.2 2.3 2.4 3 

3.1
3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 

M1           X X     X   3 
M2    X         X X   X   4 
M3              X      1 
M4              X      1 
M5            X  X      2 
M6           X         1 
M7              X      1 
M8       X X  X X X    X X   7 
M9          X  X  X      3 
M10     X     X X X  X      5 
M11     X   X X X X X     X   7 
M12          X  X     X   3 
M13          X  X  X   X   4 
M14           X X        2 
M15       X   X X    X X X  X 7 
M16       X   X X  X  X X    6 
M17   X X   X   X X         5 
M18       X   X X X X  X X X  X 9 
M19     X  X   X X X       X 6 
M20   X   X   X X X         5 
M21          X X X    X    4 
M22           X  X   X   X 4 
M23           X         1 
M24  X     X X  X X X    X   X 8 
M25       X    X     X   X 4 
M26       X   X X X        4 
M27 X X      X     X      X 5 
M28  X  X X X              4 
M29  X  X  X  X  X X X X X      9 
M30  X  X  X              3 
M31  X X X  X     X         5 
M32    X                1 
M33      X              1 
M34             X X      2 
M35     X  X X  X X X X X   X  X 10 
M36         X X X X X  X X X  X 9 
M37      X    X X X    X X  X 7 
M38          X  X        2 
M39        X   X  X       3 
M40   X   X   X  X X     X   6 
M41        X   X         2 
M42   X X    X      X   X   5 
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M43      X    X X    X X X   6 
M44      X  X  X X X X   X X  X 9 
M45      X  X  X X  X    X   6 
M46      X    X   X    X  X 5 
M47       X   X X        X 4 
M48             X   X    2 
M49       X   X X X X  X X X  X 9 
M50       X    X X   X X   X 6 
M51           X         1 
M52           X         1 
M53           X         1 
M54     X X X  X X X X X    X  X 10 
M55           X X X   X    4 
M56          X X X    X   X 5 
M57           X         1 
M58           X         1 
M59           X X    X    3 
M60        X   X X        3 
M61      X  X   X        X 4 
M62     X X    X X      X X  6 
M63      X    X  X  X X   X X 7 
M64      X        X      2 
M65      X            X  2 
M66    X     X  X   X     X 5 
M67                  X  1 
M68    X  X     X      X X  5 
M69                    X  1 
M70              X    X  2 
I 1 6 4 10 7 19 14 13 6 30 46 29 17 16 8 18 21 7 20  
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ANEXO VIII 

ÍNDICE ARTÍCULOS ANALIZADOS EN DIFERENTES PERIÓDICOS   

7-13 ABRIL 2003 

 

A continuación se detallan los artículos seleccionados en diferentes periódicos 

por hacer referencia a algún aspecto de la red de análisis (cuadro 3.2) que fueron 

analizados durante la semana del 7 al 13 de Abril de 2003, indicando la sección en la que 

fueron publicados y el titular correspondiente. 

 
TABLA 4.79: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS PUBLICADOS EN EL PAÍS 7-13 ABRIL 

2003 

LUNES 
 
Artículos Sección Titular 
PL1 Internacional 18 muertos por “fuego amigo” al norte de Irak 
PL2 Internacional El ejército de EEUU asegura que tiene bajo control todas las 

vías de acceso a Bagdad 
PL3 Internacional La formación del nuevo Gobierno iraquí puede demorarse meses
PL4 Internacional Las tropas de EEUU se retiran de los barrios que rodean el 

aeropuerto de Bagdad 
PL5 Internacional “Este es un lugar civil, no militar; no hay soldados” 
PL6 Internacional Miles de soldados británicos inician el asalto final “para liberar” 

Basora, al sur de Irak 
PL7 Internacional La militarización de la política exterior de Bush 
PL8 Internacional Los cadáveres hallados en Basora pertenecen a soldados iraníes 
PL9 Internacional El detonador impide la explosión de un coche bomba en un 

McDonald’s de Beirut 
PL10 Internacional Un motín en una cárcel de Honduras acaba con 69 muertos y 

una treintena de heridos 
PL11 Internacional Origen y persecución de las “maras” de Centroamérica 
PL12 Internacional Un millar de muertos en una matanza interétnica en una zona 

rica en oro de Congo 
PL13 Internacional El plan económico de Netanyahu solivianta a los sindicatos 

israelíes 
PL14 Opinión ¿Qué fue del Prestige? 
PL15 Opinión  Nocturnidad y alevosía 
PL16 Opinión Moralidad, legalidad y “weterns” 
PL17 Opinión La guerra, algo personal 
PL18 Opinión  Efectos ambientales 
PL19 España  España negocia en secreto con EE UU su participación en la 

reconstrucción de Irak 
PL20 España El concierto contra la guerra reúne a miles de personas en la 

sexta gran protesta en Madrid 



Anexo VIII 

 594

PL21 España Blanco por fuera, dentro por dentro 
PL22 España La joya de las rías se abrillanta 
PL23 España Tercera manifestación en Barcelona contra el Plan Hidrológico 
PL24 Sociedad Tres millones de españoles viven solos, el triple que hace 20 

años 
PL25 Sociedad Una neumonía, dos formas de vivir la crisis 
PL26 Sociedad Un “Gran Hermano” escolar 
PL27 Sociedad Ronaldo será el símbolo de la alfabetización 
PL28 Sociedad EE UU debate cómo tratar la guerra en las escuelas tras las 

protestas estudiantes 
PL29 Comunidad 

Valenciana 
Decenas de miles de personas piden apoyo institucional para el 
valenciano 

PL30 Comunidad 
Valenciana 

Cerca de 200 acuíferos están en peligro por la contaminación de 
nitratos industriales y agrícolas 

PL31 Comunidad 
Valenciana 

Las “Trobades” piden un impulso a la educación por la paz 

PL32 Comunidad 
Valenciana 

Un programa analizará la influencia de los agentes tóxicos del 
medio ambiente en el desarrollo infantil 

PL33 Apuntes Ruvid tiene capacidad jurídica para conveniar con las tres 
Administraciones públicas y la UE 

PL34 Economía La liberalización agrícola no avanza 
 
MARTES 
 
Artículos Sección Titular 
PM1 Internacional EE UU entra en los palacios de Sadam 
PM2 Internacional Deserción de médicos en los hospitales 
PM3 Internacional Miles de soldados británicos entran en Basora 
PM4 Internacional La 101ª División encuentra en Kerbala un centro de tortura de 

Sadam 
PM5 Internacional Siria mantiene abierta la vía hacia Irak de los voluntarios pese a 

la amenaza de EE UU 
PM6 Internacional Oro y lujo en los palacios sin rastro de Sadam 
PM7 Internacional Bush y Blair debaten el papel que jugará la ONU en la posguerra 

iraquí 
PM8 Internacional Rice negocia en Moscú las relaciones entre EE UU y Rusia tras 

la guerra 
PM9 Internacional México cree que sus relaciones con España salen reforzadas de 

la crisis 
PM10 Comunidad 

Valenciana 
ONG valencianas piden que no se acepten fondos del Consell 
para Irak 

PM11 Internacional Annan nombra un consejero especial para Irak 
PM12 Internacional El periodista Julio A. Parrado murió por un ataque de misil 

iraquí 
PM13 Internacional Un general representará a España ante la Autoridad Interina de 

EE UU en Bagdad 
PM14 Internacional La ONU dice que la matanza de Congo es la peor de la guerra 
PM15 Internacional Bruselas apoya que un grupo de países avance en la defensa de la 
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UE 
PM16 Internacional El poeta Raúl Rivero, condenado a 20 años de cárcel en Cuba 

por “actividades subversivas” 
PM17 Opinión ¿Es ésta una guerra justa? 
PM18 Opinión ¿Estamos a tiempo de rectificar? 
PM19 Opinión Atención a los secuestradores 
PM20 España El Gobierno asegura que la negociación con EE UU se centra en 

la ayuda humanitaria 
PM21 España Fidalgo “anula” las huelgas convocadas por CC OO en Asturias, 

Baleares y La Rioja 
PM22 España Fomento y la Xunta avistan una mancha de fuel de 10 kilómetros 

a 61 millas de las Rías Bajas 
PM23 Comunidad 

Valenciana 
Industria ocultó información a promotores en la tramitación 
administrativa del plan eólico 

PM24 Comunidad 
Valenciana 

Pla promete que ningún paciente esperará más de 50 días para 
ser intervenido quirúrgicamente 

PM25 Comunidad 
Valenciana 

Homosexuales creen que la igualdad legal no zanjará su 
discriminación 

PM26 Comunidad 
Valenciana 

Empresarios acusados en el “caso Ardystil” atribuyen el 
síndrome a la Administración por su “pasividad” 

PM27 Comunidad 
Valenciana 

El aire de Castellón supera el nivel de contaminación por 
partículas 

PM28 Comunidad 
Valenciana 

Los opositores al trazado del AVE en la Vega Baja convocan 
protestas 

PM29 Sociedad Hong Kong se prepara para tender una avalancha de 3.000 casos 
de neumonía 

PM30 Sociedad Cinco millones de niños mueren al año por falta de higiene 
ambiental 

PM31 Sociedad El otro capitalismo 
PM32 Sociedad Fármacos contra el ictus directos al coágulo 
PM33 Sociedad La exposición a pesticidas multiplica por cuatro el riesgo de 

padecer cáncer de mama 
PM34 Sociedad Un nuevo test permite detectar y tratar antes la tuberculosis 
PM35 Economía Las bolsas cotizan con fuertes subidas la entrada de tropas de EE 

UU en Bagdad 
 
MIÉRCOLES 
 
Artículos Sección Titular 
PX1 Internacional Un tanque de EE UU mató a José Couso 
PX2 Internacional Ningún lugar seguro bajo el cielo de Bagdad 
PX3 Internacional  La Comisión Europea pide protección para los periodistas 
PX4 Internacional EE UU responde a España que el hotel fue declarado “posible 

objetivo militar” 
PX5 Internacional El Pentágono dice que EE UU actuó en defensa propia 
PX6 Internacional EE UU lanza cuatro bombas de 1.000 kilos contra el lugar en el 

que podía estar Sadam 
PX7 Internacional Cientos de familias abandonan la capital de Ira 
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PX8 Internacional La batalla de los puentes 
PX9 Internacional Oficiales británicos designan a un jeque de Basora para dirigir la 

ciudad 
PX10 Internacional EE UU detiene el avance de los kurdos a sólo cinco kilómetros 

de Kirkuk 
PX11 Internacional Bush se compromete junto a Blair a que la ONU juegue “un 

papel vital” en Irak 
PX12 Internacional Frente común se Siria, Irán y Turquía contra un Kurdistán 

independiente 
PX13 Internacional “EE UU se impacientó cuando Irak empezó a colaborar con la 

ONU” 
PX14 Internacional Fox y Lagos defienden el papel de la ONU para solucionar 

conflictos 
PX15 Internacional Bagdad y “el espíritu de los tiempos” 
PX16 Internacional El secretario de Estado de Defensa dirigirá la actividad española 

para el futuro de Irak 
PX17 Internacional Oswaldo Payá anuncia que los disidentes de Cuba seguirán 

luchando 
PX18 Internacional “La oposición golpista ha sido derrotada” 
PX19 Opinión Planeando la posguerra 
PX20 España El diputado Luis Acín, ex alcalde de Huesca, deja su escaño y el 

PP en protesta contra la guerra 
PX21 España Un puerto que se muere de sed 
PX22 España Fomento asegura que el fuel que pierde el Prestige deriva “hacia 

América” 
PX23 España Interior no logra que Marruecos admita a un millar de 

subsaharianos 
PX24 Comunidad 

Valenciana 
La Acadèmia pide al Consell que actúe ante el ministerio para 
evitar la regresión de la Llei D`Ús 

PX25 Comunidad 
Valenciana 

Pla impulsará 65.000 viviendas protegidas y 9.000 inmuebles de 
alquiler para jóvenes 

PX26 Comunidad 
Valenciana 

La mancomunidad del Vinalopó dobla el precio del agua a los 
agricultores 

PX27 Comunidad 
Valenciana 

Acnur, Unicef y Cruz Roja canalizarán los fondos del comité 
humanitario valenciano para Irak 

PX28 Comunidad 
Valenciana 

El PSPV exige que se actúe contra la contaminación en Castellón

PX29 Comunidad 
Valenciana 

Cáritas prestó ayuda sanitaria y legal a 245 prostitutas en 2002 

PX30 Comunidad 
Valenciana 

Bayer rechaza su imputación en “Ardystil” porque sus productos 
no eran tóxicos 

PX31 Comunidad 
Valenciana 

El CVC recomienda promocionar el valenciano como lengua 
literaria 

PX32 Comunidad 
Valenciana 

El PSPV denuncia que el Consell ha repartido el plan eólico 
“como un pastel” 

PX33 Sociedad Una de cada cuatro víctimas mortales por violencia familiar 
había prestado denuncia 

PX34 Sociedad Clonado un animal en extinción mediante tejido congelado en 
1980 
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PX35 Sociedad Watson critica las presiones religiosas en el 50º aniversario de la 
doble hélice 

PX36 Sociedad Ciencia y guerra 
PX37 Sociedad Permiso para un bebé de diseño 
 
JUEVES 
 
Artículos Sección Titular 
PJ1 Internacional Caen las estatuas de Sadam 
PJ2 Internacional Alegría en las calles por el fin del régimen 
PJ3 Internacional Intentos de linchamiento y tiroteos contra periodistas 
PJ4 Internacional Muere un delegado de Cruz Roja en Bagdad en un fuego cruzado 
PJ5 Internacional Rumsfeld: “Sadam puede estar muerto, incapacitado u oculto, 

pero no activo 
PJ6 Internacional El Pentágono dice que aún quedan combates peligrosos 
PJ7 Internacional Los soldados entran en la antigua Babilonia 
PJ8 Internacional “No queremos ocupar Irak más tiempo del necesario” 
PJ9 Internacional La era post-heroica 
PJ10 Internacional París acepta el derecho de EEUU a ocupar Irak en la primera fase
PJ11 Internacional Lula cumple 100 días en el poder con buena nota en los mercados
PJ12 Internacional Cuba culpa a EEUU de las sentencias contra los disidentes 
PJ13 Opinión El futuro de Irak 
PJ14 Opinión No al beneficio económico de la guerra de Irak 
PJ15 Opinión Equidistancia 
PJ16 Opinión Ecos de “pequeñas guerras” 
PJ17 Opinión ¿Réquiem por un pacto de Estado? 
PJ18 España El presidente soporta un plante de periodistas 
PJ19 España Rato asegura que desde 1996 el Estado no negocia contratos para 

empresas  
PJ20 España Zapatero reclama a Aznar que sólo Naciones Unidas gestione la 

reconstrucción de Irak 
PJ21 España Mono de ciudadanía 
PJ22 España El PSOE pide a Aznar que exija la liberación de los disidentes 

cubanos 
PJ23 Sociedad Un médico chino afirma que las autoridades aún ocultan casos de 

neumonía 
PJ24 Sociedad El FMI reduce medio punto la previsión de crecimiento mundial 

para este año 
PJ25 España El delegado del Gobierno declara al juez que se limitó a informar 

a la prensa sobre el “Prestige” 
PJ26 España CIU amenaza a Medio Ambiente con impedir el trasvase del Ebro
PJ27 Sociedad Glaxo propone una tercera vía para crear fármacos para los países 

pobres 
PJ28 Comunidad 

Valenciana 
Una huelga de dos horas y manifestaciones centran hoy otra 
jornada contra la guerra 

PJ29 Comunidad 
Valenciana 

Las aulas salen a la calle 

PJ30 Comunidad Pla recibe el apoyo de Bernat Soria para crear una red líder en 
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Valenciana investigación con células madre 
PJ31 Comunidad 

Valenciana 
Los “ombudsmen” regionales europeos hablan en Valencia sobre 
inmigración y medio ambiente 

PJ32 Sociedad Sacrificado uno de los dos clones de banteng creados a partir de 
tejido congelado 

 
VIERNES 
 
Artículos Sección Titular 
PV1 Internacional Saqueos tras la toma de Kirkuk 
PV2 Internacional Los iraquíes asaltan la casa del hijo de Sadam y se llevan los 

coches de lujo 
PV3 Internacional “No podemos hacer todo al mismo tiempo” dice EEUU 
PV4 Internacional Bush y Blair inauguran una televisión para Irak desde el aire de 

Bagdad 
PV5 Internacional Capital humano, plan e ineptitud enemiga 
PV6 Internacional Kofi Annan pide que se restablezca el orden en Bagdad 
PV7 Internacional Los países árabes reclaman una Administración iraquí 
PV8 Internacional Periodistas en guerra 
PV9 Internacional Bruselas cree que la reconstrucción debe ser abierta a todos los 

países 
PV10 Internacional El concurso para reconstruir Irak se hizo un mes antes de la 

guerra 
PV11 Internacional Cuatro muertos en Israel en una nueva jornada de violencia 
PV12 Internacional Hallada en Argentina la mayor fosa común de la dictadura 
PV13 Internacional “ Espero que Argentina no necesite de nuevo un bombero de 

presidente” 
PV14 Opinión Miedo a los Kurdos 
PV15 Opinión Urge una paz justa en Palestina 
PV16 Opinión Una política exterior para Europa 
PV17 España Méndez pide que las empresas donen a las ONG el dinero 

retenido  
PV18 España La séptima gran marcha en Madrid contra la guerra exige 

responsabilidades a Aznar 
PV19 España Decenas de miles de estudiantes se manifiestan en toda España 
PV20 Comunidad 

Valenciana 
“Estudiantes y trabajadores juntos queremos decir que estamos 
aquí y seguiremos contra ellos” 

PV21 Comunidad 
Valenciana 

El PP ataca al Estatut al recortar el valenciano, según el Bloc 

PV22 Sociedad Cruz Roja afirma que el brote de ébola en Congo está bajo 
control 

PV23 Sociedad El Parlamento Europeo pide a los Estados que prohíban la 
clonación terapéutica 

PV24 Sociedad Giro en Estrasburgo 
PV25 Sociedad Niños de diseño: ¿qué es normal? 
PV26 Sociedad Un español idea un modelo para explicar el origen evolutivo de la 

especie humana 
PV27 España El choque de dos barcos origina el vertido de 60 toneladas de fuel 
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en Gijón 
PV28 España 10.000 voluntarios trabajarán en las playas gallegas en Semana 

Santa 
PV29 Comunidad 

Valenciana 
Olivas asegura que los informes sobre el PHN de los expertos que 
contrató Aragón no tienen rigor 

PV30 Comunidad 
Valenciana 

WWF/Adena dice que si aumenta el caudal ecológico se 
trasvasará menos agua y será más cara 

 
SÁBADO 
 
Artículos Sección Titular 
PS1 Internacional Vandalismo en Bagdad 
PS2 Internacional Mosul se rinde sin entrar en combate 
PS3 Internacional Los brigadistas españoles se refugian en el hotel  
PS4 Internacional Las mezquitas cierran en pleno día de oración por temor a la 

violencia 
PS5 Internacional EEUU prohíbe a los soldados exhibir su bandera  
PS6 Internacional El Ejército prepara el asalto a Tikrit, el último bastión de Sadam 
PS7 Internacional Los “marines” matan a dos niños en un control de carretera en 

Nasiriya 
PS8 Internacional Los países opuestos a la guerra buscan su nuevo papel 
PS9 Internacional Irak necesita menos deuda y una moneda nueva 
PS10 Internacional Francia y las guerras de Bush 
PS11 Internacional Sharon aprovecha la guerra 
PS12 Internacional Castro ejecuta a tres secuestradores de un “ferry” 
PS13 Internacional El régimen de Castro vuelve a la dureza de otros tiempos 
PS14 España Rajoy anuncia que España se implicará en la seguridad de Irak 

para evitar saqueos 
PS15 España El PSOE rechaza que España participe en la gestión de Irak sin el 

aval de la ONU 
PS16 España El Tribunal de Cuentas condena al alcalde de Madrid a devolver 

103.000 euros 
PS17 Sociedad La OMS anuncia que la neumonía comienza a remitir 
PS18 Babelia “Estados Unidos apunta hacia una autoabolición de la 

democracia” 
PS19 España Canarias regula su crecimiento urbanístico y establece moratorias 

en la construcción 
PS20 España “Ha sido una decisión política valiente”. Román Rodríguez, 

Presidente de Canarias 
PS21 Comunidad 

Valenciana 
AVA pide a Olivas que el Gobierno inicie cuanto antes las obras 
del Plan Hidrológico 

PS22 Opinión La primera guerra contra un riesgo global 
PS23 Motor Los coches que menos contaminan 
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DOMINGO 
 
Artículos Sección Titular 
PD1 Internacional EEUU intenta imponer orden en Bagdad 
PD2 Internacional El caos amenaza con una catástrofe sanitaria 
PD3 Internacional “¿Para qué quería Sadam todo esto?” 
PD4 Internacional EEUU prepara con intensos bombardeos el asalto a Tikrit, 

último bastón del régimen 
PD5 Internacional Putin critica que los mecanismos de la ONU están desfasados 
PD6 Internacional La caída de Naciones Unidas 
PD7 Internacional El conflicto en el Golfo destapa en la UE más tensiones sobre 

una “eurozona de la defensa” 
PD8 Internacional Los pacifistas pasan del “no a la guerra” a la protesta por la 

ocupación 
PD9 Internacional Castro justifica la oleada represiva como un intento de frenar “la 

agresión de EEUU” 
PD10 Internacional Elizardo Sánchez: “Castro está dispuesto a cerrar el puño de 

hierro” 
PD11 Internacional El Gobierno prorruso de Chechenia reconoce que cada mes son 

asesinados cien civiles 
PD12 España Lula aumenta la credibilidad de Brasil 
PD13 España Felipe González condena a Fidel Castro y a los invasores de Irak
PD14 España La escasez de donativos para Irak preocupa a las ONG 
PD15 España Tánger, el desconcierto de un vecino 
PD16 España Miles de personas marchan contra la guerra en Madrid y 

Barcelona 
PD17 Comunidad 

Valenciana 
El primer jurista de la ONU considera que “España es cómplice 
de una agresión brutal” 

PD18 Sociedad Una enfermedad global y viajera 
PD19 Economía El G-7 respalda una resolución de la ONU para reconstruir Irak 
PD20 Contraportada “Dios no cree en el Vaticano” 
PD21 Comunidad 

Valenciana 
Más de 4.000 hectáreas de regadíos se abastecen ilegalmente del 
Segura 

 
TABLA 4.80: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS PUBLICADOS EN LA VANGUARDIA  

7-13 ABRIL 2003 

LUNES 
 

Artículos Sección Titular 
VL1 Internacional Soldados británicos asaltan Basora y toman “la mayor 

parte” de la ciudad 
VL2 Internacional El derribo de una estatua de Saddam por iraquíes certifica 

la toma de Karbala  
VL3 Internacional Saddam decreta el toque de queda en Bagdad 
VL4 Internacional Atacada la caravana del embajador de Rusia cuando 

abandonaba Bagdad 
VL5 Internacional El enigma del tanque destruido 
VL6 Internacional Aviones de EEUU atacan por error un convoy kurdo en el 
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frente norte 
VL7 Internacional “EEUU se quedará en Irak bastante tiempo” 
VL8 Internacional El nuevo Irak, la ONU y la cuestión palestina 
VL9 Internacional La muerte de la guerra preventiva 
VL10 Internacional Mil muertos en una nueva matanza entre etnias en la 

república del Congo 
VL11 Política Unos desconocidos asaltan y prenden fuego a la sede del 

PP en el Vendrell 
VL12 Política Miles de personas vuelven a exigir la paz en un 

macroconcierto en Madrid 
VL13 Política El enemigo invisible 
VL14 Opinión Trasvase polémico 
VL15 Opinión Arenas movedizas iraquíes 
VL16 Sociedad Tercer asalto contra el trasvase 
VL17 Sociedad Orden de desalojo en Madrid para uno de los centros 

ocupas ás activos de Europa 
VL18 Cultura Algo de bibliografía 
VL19 Economía Schröder: la guerra “reduce a la nada” la esperanza de 

recuperación 
 
MARTES 
 
Artículos Sección Titular 
VM1 Internacional Los marines llegan al centro de Bagdad 
VM2 Internacional Annan pide un papel para la ONU en la nueva etapa 
VM3 Internacional Rumsfeld asegura que EEUU “no va a imponer un gobierno a 

Irak” 
VM4 Internacional Los soldados de EEUU se pasean por el palacio Republicano de 

Saddam 
VM5 Internacional El avance sobre Mosul y Kirkuk alerta a Turquía sobre la 

independencia kurda 
VM6 Internacional Los soldados británicos ya patrullan a pie por las calles del centro 

de Basora 
VM7 Internacional El mando británico confirma la muerte de Ali el Químico 
VM8 Internacional Muere el enviado de “El Mundo” con las tropas de EEUU en 

Bagdad. Descifrando mentiras. 
VM9 Internacional Blair empuja a Bus hacia la reconciliación 
VM10 Internacional Estadounidenses y británicos se preparan para explotar el crudo 

iraquí 
VM11 Internacional Cuaderno de Bagdad 
VM12 Internacional La estrategia del caos 
VM13  Internacional “Con Iraq se inicia una guerra continua ideada por Bus y su equipo 

neoconservador” 
VM14 Internacional Cuba condena a siete periodistas disidentes a duras penas de 

prisión 
VM15 Política Aznar: “España debe hacerse respetar” 
VM16 Política El Gobierno admite que ha iniciado contactos con Washington 

para la reconstrucción de Irak 
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VM17 Opinión Cita en Belfast 
VM18 Opinión Coletazos castristas 
VM19 Opinión Países que violan los derechos humanos 
VM20 Sociedad Duran dice que CIU ha logrado paralizar el trasvase del Ebro por 

“inviable” 
VM21 Sociedad Maragall ofrece un pacto a la escuela privada a cambio de más 

financiación 
 
MIÉRCOLES 
 
Artículos Sección Titular 
VX1 Internacional Lucha feroz por el control de Bagdad 
VX2 Internacional ¿Quién es Cooper? 
VX3 Internacional Periodistas de Al Jezira quedan atrapados entre dos fuegos 
VX4 Internacional Muere un cámara de Tele5 y otros dos periodistas en ataques de 

EEUU 
VX5 Internacional El Pentágono dice que la prensa “no debería estar en Bagdad” 

porque es muy peligroso 
VX6 Internacional El no a la guerra en el bazar 
VX7 Internacional Mentiras sobre el hotel Palestina 
VX8 Internacional Los saqueos y el desorden imperan en Basora 
VX9 Internacional Blair y Bush se lanzan en Belfast a una “ofensiva del encanto” 
VX10 Internacional El parque temático Saddam, objetivo militar 
VX11 Internacional Es más difícil ganar la paz que la guerra 
VX12 Política El secretario de Defensa dirigirá la parte española de la 

reconstrucción 
VX13 Opinión ONU, un papel vital 
VX14 Opinión Libertad de expresión 
VX15 Opinión Referéndum y democracia 
VX16 Opinión ¿Explicar? 
 
JUEVES 
 
Artículos Sección Titular 
VJ1 Internacional ¿Dónde está Saddam Hussein? 
VJ2 Internacional El pillaje se enseñorea de Bagdad 
VJ3 Internacional Rumsfeld evoca la caída del muro de Berlín 
VJ4 Internacional Comienza el dominio del mundo árabe 
VJ5 Internacional Tropas kurdas y estadounidenses dejan la vía expedita hacia la 

ciudad de Mosul 
VJ6 Internacional “Siempre nos quedará Kim Jong Il” 
VJ7 Internacional Intensas gestiones para repatriar hoy los cuerpos de los periodistas 

muertos 
VJ8 Internacional Palabras vergonzosas 
VJ9 Internacional Tres semanas de guerra 
VJ10 Internacional Francia y el Reino Unido tantean la vía de la reconciliación 
VJ11 Internacional No aplaudan todavía 
VJ12 Internacional “No olvide disparar al televisor” 
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VJ13 Internacional La cuarta guerra mundial 
VJ14 Internacional Un grupo radical israelí hiere a 29 escolares palestinos con una 

granada 
VJ15 Política La guerra sigue abierta en el Congreso 
VJ16 Política El “Galicia” ya descarga la ayuda española en el puerto de Um 

Qasr 
VJ17 Política Una avalancha de acciones contra la guerra se suma hoy al paro de 

dos horas 
VJ18 Política Los trabajadores de “La Vanguardia” se suman a la huelga contra 

la guerra 
VJ19 Política Testigos molestos 
VJ20 Opinión Sólo tres semanas 
VJ21 Opinión Cuba o un sistema penal medieval 
VJ22 Opinión ¿Quién controlará Arabia Saudí? 
VJ23 Opinión Un giro histórico 
VJ24 Opinión La guerra en bruto 
VJ25 Sociedad Érase una vez un átomo 
VJ26 Economía El FMI descarta que el fin del conflicto provoque un boom en la 

economía mundial 
VJ27 Política El PP pide a Pujol que se someta a una cuestión de confianza y 

CIU abre otro frente con el PHN 
VJ28 Sociedad Segundas residencias contra el fuego 
VJ29 Sociedad ONG y toxicólogos investigan graves secuelas en quienes 

limpiaron el petróleo del “Exxon” 
VJ30 Sociedad España ignora aún el efecto del fuel del “Prestige” en la salud 
VJ31 Contraportada “El fin de la guerra no mejorará la economía”-William Easterly 
 
VIERNES 
 
Artículos Sección Titular 
VV1 Internacional Los “peshmergas” conquistan Kirkuk 
VV2 Internacional Primer ataque suicida en un Bagdad sin ley 
VV3 Internacional Ganar y/o perder 
VV4 Internacional Libertad provisional 
VV5 Internacional En busca de un Nuevo papel 
VV6 Internacional Temor al afilado bisturí de Bush 
VV7 Internacional Ojos ciegos al saqueo de Bagdad 
VV8 Internacional Campaña televisiva de Bush y Blair en Iraq 
VV9 Internacional El éxito militar refuerza al “halcón” Rumsfeld 
VV10 Internacional Liberación o conquista 
VV11 Internacional Del aplauso al miedo 
VV12 Internacional Más de 1.600 civiles han muerto durante 22 días de guerra en Iraq 
VV13 Política El PSOE confía en que el PP ya no se recuperará tras su apoyo a 

Bush 
VV14 Política “España, ¡yes, yes, yes!” 
VV15 Sociedad El Europarlamento pide que se vete la clonación terapéutica 
VV16 Sociedad El Govern, dispuesto a que el trasvase del Ebro se quede sin 

financiación de la UE 
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SÁBADO 
 
Artículos Sección Titular 
VS1 Internacional La anarquía se apodera de Bagdad 
VS2 Internacional Turquía envía observadores a Kirkuk y Mosul 
VS3 Internacional El nerviosismo de los marines se cobra víctimas  
VS4 Internacional El general Garner, ex fabricante de misiles, dirigirá el incierto 

periodo de transición 
VS5 Internacional Irán llama a los iraquíes a no plegarse a EE.UU. 
VS6 Internacional Putin, Chirac y Schröeder reclaman que la ONU tenga un papel 

central en la posguerra 
VS7 Internacional “En EE.UU. se abuchea a quien habla de paz” 
VS8 Internacional El régimen de Castro ejecuta a tres cubanos 
VS9 Política Aznar insta a la UE a dar la máxima prioridad a la alianza con 

EE.UU. 
VS10 Política España quiere estar a todos los niveles de la reconstrucción de Iraq
VS11 Política Madrid y París acercan posiciones sobre el papel de la ONU en la 

posguerra de Iraq 
VS12 Política “La cooperación con España no está en cuestión” 
VS13 Política Una manifestación en recuerdo de las víctimas recorrerá esta tarde 

las calles de Barcelona 
VS14 Política El ladrón de Bagdad 
VS15 Sociedad Lecciones de una guerra 
VS16 Sociedad De una guerra a otra 
VS17 Sociedad Los expertos piden certificados de residencia a la Generalitat para 

inmigrantes que trabajen 
VS18 Sociedad Todo listo contra el fuego... o casi  
VS19 Sociedad Rifirrafe dialéctico entre Pujol y Rajoy por el trasvase del Ebro 
 
DOMINGO 
 
Artículos Sección Titular 
VD1 Internacional Tikrit espera el asalto final de la Guerra 
VD2 Internacional Las tropas anglo-norteamericanas formarán patrullas con iraquíes 

para frenar el pillaje 
VD3 Internacional El fantasma de la libanización 
VD4 Internacional Bush y Blair desafían a la ONU e instalan su propio equipo de 

inspectores en Iraq 
VD5 Internacional Entre los mármoles del “rais” 
VD6 Internacional El silencio roto de la CNN 
VD7 Internacional Los ocupantes custodian a 13.800 prisioneros 
VD8 Internacional “Cada vez cometemos más crímenes de guerra” 
VD9 Internacional Los fusilamientos conmocionan a los cubanos 
VD10 Internacional “El regimen creyó que la guerra de Iraq ocultaría sus abusos” 
VD11 Internacional El verdadero bloqueo de Cuba 
VD12 Política La movilización sobrevive a la guerra 
VD13 Política El desafío socialista 
VD14 Política La dotación española agiliza la entrega de ayuda humanitaria en 



Anexo VIII 

 605

Um Qasr 
VD15 Política Aznar acusa al PSOE de “no dar la cara” en protesta contra las 

ejecuciones en Cuba 
VD16 Opinión Fusilados en Cuba 
VD17 Opinión Decadencia 
VD18 Opinión El G-7 pide una nueva resolución de la ONU para la 

reconstrucción de Iraq 
VD19 Sociedad Los transgénicos de la discordia 
VD20 Sociedad Eficiencia contra biodiversidad 
VD21 Sociedad Todavía hay 187 playas gallegas con restos de fuel del “Prestige” 

en las rocas 
VD22 Editorial El planeta de Gorbachev 
 
 
TABLA 4.81: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS PUBLICADOS EN LEVANTE 7-13 
ABRIL 2003 
 
LUNES 
 
Artículos Sección Titular 
LL1  Internacional El líder iraquí pide a todos los combatientes que acudan en defensa 

de la capital 
LL2 Internacional La ciudad de Simbad el marino 
LL3 Internacional Las tropas británicas toman el centro de Basora tras 18 días de 

asedio 
LL4 Internacional El Papa clama por el fin de la guerra y por una nueva era de paz 
LL5 Nacional Acampada solidaria por los iraquíes 
LL6 Nacional Garzón: “ Las bombas han destruido la ONU”  
LL7 Internacional La ONU convoca al Consejo de Seguridad para abordar la 

situación de Iraq 
LL8 Internacional El Gobierno de Yemen insta a los países árabes a un defensa 

común 
LL9 Internacional Una pelea entre bandas provocó el motín con 69 muertos en la 

cárcel de Honduras 
LL10 Nacional Ribó llama a la participación cívica en la Huelga 
LL11 Nacional Enresa firma un acuerdo con EEUU para reutilizar la chatarra de 

Vandellós 
LL12 Internacional Campesinos colombianos piden ser auxiliados 
LL13 Comunidad 

Valenciana 
Sonrisas sanas de niños “sin recursos” 

LL14 Comunidad 
Valenciana 

“ Los inmigrantes han de ser los protagonistas de su desarrollo” 

LL15 Comunidad 
Valenciana 

Quince mil personas claman por la lengua en Almassora 

LL16 Comunidad 
Valenciana 

España traslada a la UE que el agua del Ebro es vital para 
garantizar el Júcar-Vinalopó 

LL17 Medio 
Ambiente  

Agua de segunda categoría 

LL18 Comunidad Más de 300 vecinos realizan una marcha contra el encauzamiento 
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Valenciana del barranco 
LL19 Comunidad 

Valenciana 
El presidente de la banda impide actuar a ocho músicos por llevar 
una pegatina contra la guerra 

LL20 Comunidad 
Valenciana 

Los vecinos acusan de “desidia” al PP por bloquear el parque de 
Chabàs 

LL21 Opinión The Kid 
LL22 Opinion La inmensa minoría 
 
MARTES 
 
Artículos Sección Titular 
LM1 Internacional Una bomba aliada aniquila a 14 miembros de dos familias 
LM2 Internacional Blair y Bush se reúnen en Belfast para tratar sobre la 

reconstrucción de Iraq 
LM3 Internacional Complicaciones en todos los frentes 
LM4 Internacional Munición con uranio 
LM5 Nacional Contra la crispación 
LM6 Comunidad 

Valenciana 
La coordinadora de ONGD recomienda no aceptar fondos públicos 
para Iraq 

LM7 Internacional La justicia cubana condena a 25 años a un líder de la disidencia y a 
20 a dos periodistas 

LM8 Internacional Croacia extraditará a un ex jefe militar al tribunal de La Haya 
LM9 Comunidad 

Valenciana 
Profesores y estudiantes convocan más paros en la enseñanza y 
manifestaciones 

LM10 Opinión La ley del ruido 
LM11 Opinión  Mentiras y cintas de vídeo 
LM12 Opinión Soberbia y descrédito causan la violencia 
LM13 Opinión La guerra i les falles: trenquem el silenci! 
LM14 Medio 

Ambiente 
La tasa de mortalidad infantil desciende un 3,5 en la Comunidad 

LM15 Internacional Cerca de un millar de civiles mueren en las luchas étnicas del 
noreste del Congo 

LM16 Internacional España no protege al lince y al oso pardo 
LM17 Economía La bolsa celebra los avances de los aliados y el precio del crudo cae 

un 5% 
LM18 Comunidad 

Valenciana 
El último camino medieval 

 
MIÉRCOLES 
 
Artículos Sección Titular 
LX1 Internacional  Muere un cámara de Telecinco al atacar EEUU el hotel de la prensa
LX2 Nacional El PP cordobés apoya un manifiesto contra el conflicto y exige al 

Gobierno que busque la paz 
LX3 Internacional  Los hospitales de Bagdad comienzan a quedarse sin anestesia y 

antibióticos 
LX4 Internacional Bush anuncia que la ONU desempeñará “un papel vital” en la 

reconstrucción 
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LX5 Internacional EEUU gasta 120 veces más en la ofensiva que en la ayuda 
humanitaria 

LX6 Internacional La ONU dice que la falta de agua es la principal urgencia de la 
población 

LX7 Nacional El PP se vuelve a quedar solo al rechazar una propuesta para 
ayudar a los refugiados 

LX8 Nacional La patronal autonómica recuerda que las empresas pueden 
represaliar a los huelguistas 

LX9 Economía Juan Emilio Iranzo cree que la guerra “reactivará la economía” 
LX10 Internacional Condena a penas entre 10 y 27 años a 36 disidentes cubanos por 

conspiración 
LX11 Opinión Manifiesto por el silencio 
LX12 Internacional El Tribunal Supremo de EEUU prohíbe quemar cruces al Ku Klux 

Klan 
LX13 Internacional  Bush y Blair piden a los paramilitares del Ulster el fin de la lucha 

armada 
LX14 Economía Endesa, Fenosa, Hidrocantábrico e Iberdrola, entre las 20 que más 

contaminan 
LX15 Comunidad 

Valenciana 
El PSPV exige que el AVE vaya soterrado “para no fracturar 
barrios” y un doble túnel 

LX16 Enseñanza Los jóvenes investigadores replican a la Universitat que quieren ser 
docentes 

LX17 Internacional Mueren diez niños en Vietnam afectados por un virus desconocido 
 
JUEVES 
 
Artículos Sección Titular 
LJ1 Internacional  La Cruz Roja paraliza su trabajo en Bagdad ante la gran 

inseguridad 
LJ2 Internacional  Londres y París coinciden en que la ONU debe tener un lugar 

“central” en el futuro de Iraq 
LJ3 Internacional Los saqueos frenan la distribución de comida en Basora 
LJ4 Comunidad 

Valenciana 
La responsable de Cáritas en Oriente Medio afirma que no hay 
“paz sin justicia” 

LJ5 Opinión Aturem 
LJ6 Comunidad 

Valenciana 
Los ecuatorianos exigen el final de la guerra y facilidad para 
regularse 

LJ7 Internacional Cuba abre juicios sumarísimos a los secuestradores de una lancha 
para pasajeros 

LJ8 Ciencia Clonan dos terneros asiáticos en vías de extinción con células 
congeladas 20 años 

LJ9 Ciencia Un niño será concebido con selección genética para poder salvar a 
su hermano 

LJ10 Ciencia La incidencia del cáncer se multiplica 
LJ11 Nacional El delegado del Gobierno declara que fue Marina Mercante quien 

alejó el “Prestige”  
LJ12 Comunidad 

Valenciana 
Pujol ratifica el bloqueo de la Generalitat catalana al trasvase del 
Ebro por “nocivo” 

LJ13 Comunidad La Generalitat aumenta un 1,6% el presupuesto para prevención y 
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Valenciana extinción 
LJ14 Comunidad 

Valenciana 
Modrego dice que la Albufera está protegida sin plan rector ni 
medidas cautelares 

LJ15 Comunidad 
Valenciana 

“La derecha valenciana nunca se ha creido el parque natural” 

LJ16 Comunidad 
Valenciana 

El PP deja desierto el concurso para los vertederos de Castelló 

 
VIERNES 
 

 
SÁBADO 
 
Artículos Sección Titular 
LS1 Internacional Iraq se sume en caos 
LS2 Internacional  Exiliados chiitas asaltan la embajada iraquí en Teherán 
LS3 Internacional Las tropas de EEUU y Gran Bretaña ya controlan todos los 

campos petrolíferos 

Artículos Sección Titular 
LV1 Internacional EEUU permite los saqueos en Bagdad 
LV2 Internacional La ONU pide a las fuerzas ocupantes que restablezcan la ley y el 

orden 
LV3 Internacional El FMI y el Banco Mundial piden la colaboración internacional 

para reconstruir Iraq 
LV4 Opinión Quan la guerra s’acaba 
LV5 Internacional Corea del Sur pide a China que intervenga para reducir la tensión 

con el Norte 
LV6 Internacional La UE estudia dar más financiación para promocionar las 

lenguas minoritarias 
LV7 Internacional El Parlamento Europeo pide que se prohíba la clonación 

terapéutica 
LV8 Extra 

construcción 
Construcción sostenible. España apenas recicla escombros 

LV9 Extra 
construcción 

Piden el cambio de las normas acústicas de edificación 

LV10 Extra 
construcción 

La CV instaló 17,8 megavatios de potencia eólica en 2002 

LV11 Extra 
construcción 

La cuarta región con más paneles solares 

LV12 Extra 
construcción 

La sostenibilidad y la domótica no implican que las casas 
resulten más caras 

LV13 Extra 
construcción 

Lliri Blau: Construir de forma sostenible no es ciencia ficción 

LV14 Nacional Unos 10.000 voluntarios limpiarán las playas gallegas en 
Semana Santa 

LV15 Comunidad 
Valenciana 

La agricultura valenciana corre peligro por la presión de la 
actividad urbanística y de ocio 

LV16 Comunidad 
Valenciana 

CIU advierte que si se disuelve el Consorci se creará un 
“conflicto institucional” 
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LS4 Internacional Unicef califica de “muy escasas” las ayudas del Gobierno español 
a Iraq 

LS5 Opinión Tolerancia y drogas en un desguace de Mislata 
LS6 Opinión Los niños y la guerra 
LS7 Opinión Des de l’ètica 
LS8 Comunidad 

Valenciana 
www.iniciativapelsilenci.org 

LS9 Opinión Guerra y “fair play” 
LS10 Internacional El régimen cubano ejecuta a tres de los secuestradores de una 

lancha en La Habana 
LS11 Internacional Un informe revela que 1.526 personas fueron ejecutadas en el 

mundo en el 2002 
LS12 Internacional Un informe ruso admite la matanza de miles de civiles en 

Chechenia 
LS13 Opinión La postguerra 
LS14 Comunidad 

Valenciana 
El ministerio se compromete a rectificar los decretos para 
garantizar la enseñanza bilingüe 

LS15 Comunidad 
Valenciana 

Modrego defiende la rentabilidad de los campos de golf frente al 
cultivo de cítricos 

LS16 Opinión Los niños y la Guerra 
LS17 Comarcas Los vecinos vuelven a bloquear el paso de camions y piden a la 

alcaldesa que actúe 
LS18 Medio 

Ambiente 
Puchalt privatiza la gestión de la planta de basuras de Fervasa 

LS19 Comunidad 
Valenciana 

La Confederación del Júcar anuncia que el mercado del agua 
funcionará en tres años 

LS20 Comunidad 
Valenciana 

Los planes de emergencia de las presas no se aplicarán hasta 
finalizar 2004 

 
DOMINGO 
 
Artículos Sección Titular 
LD1 Internacional Decenas de muertos y 200 heridos en Mosul en enfrentamientos 

entre Kurdos y árabes 
LD2 Ciencia Hallan restos de gas nervioso en una cabeza de misil cerca de la 

base iraquí de Kirkuk 
LD3 Internacional Bush: “ La pesadilla de Sadam ha acabado, pero la guerra 

seguirá” 
LD4 Internacional El G7 promoverá una resolución conjunta de la ONU para la 

reconstrucción de Iraq 
LD5 Comunidad 

Valenciana 
Los expertos alertan de que las imágenes de la guerra causan 
estrés y pesadillas en los niños 

LD6 Internacional Un dirigente de la ONU acusa a España de ser “cómplice de una 
agresión brutal” 

LD7 Opinión El sobre 
LD8 Internacional Castro advierte que una agresión de EEUU desencadenaría “una 

guerra de 100 años” 
LD9 Internacional La UE estudia aumentar de 280 a mil millones las 

indemnizaciones por catástrofes 
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LD10 Nacional Cinco meses después del desastre del “Prestige” aún quedan 187 
playas afectadas  

LD11 Nacional La UE estudia aumentar de 280 a mil millones las 
indemnizaciones por catástrofes 

LD12 Comunidad 
Valenciana 

Pujol avisa de que sólo habrá trasvase si las inversiones llegan a 
Cataluña 

LD13 Comunidad 
Valenciana 

Valencia aún tiene 13 pararrayos radiactivos 

LD14 Comarcas Los más de 50 campos de golf proyectados en la Comunidad 
afectan a 36 millones de metros 

LD15 En domingo La vida en una exposición 
 
 
TABLA 4.82: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS PUBLICADOS EN AVUI 7-13 ABRIL 
2003 
 
LUNES 
 
Artículos Sección Titular 
AL1 Opinió Editorial: La cobertura d’Iraq i la guerra de Fidel Castro 
AL2 Opinió Costa d’Ivori, com Europa 
AL3 Diàleg La Serra de Tramuntana 
AL4 Diàleg Crítica de la raó impura: la guerra 
AL5 Món Les forces nord-americanes encerclen gairebé tot Bagdad 
AL6 Món Bus i Blair es retroben avui a Belfast 
AL7 Món EUA creu que caldrà més de mig any per instaurar un nou govern 

iraquià 
AL8 Món El Papa prega pels civils indefensos de l’Iraq i per “una nova era de 

pau” 
AL9 Món Els moviments contra la guerra 
AL10 Món Madrid canta per la pau 
AL11 Món “Aquesta és la primera crisi política de la globalització” 
AL12 Món Religiosos iranians, dispostas a defensar els santuaris xiites de 

l’Iraq 
AL13 Món Entrevista: John Denham, Exviceministre d’Interior del Regne Unit
AL14 Món Trípoli en el punt de mira 
AL15 Món L’Amèrica llatina davant la guerra 
AL16 Món L’ONU avisa que els raids a Bagdad amenacen de causar una crisi 

humanitaria 
AL17 Món Entrevista: Luis del Castillo, Vicedegà del Col·legi d’Advocats de 

Barcelona i membre del Col·legi Penal Internacional 
AL18 Societat Clos inaugura una mostra sobre els goril·les 
AL19 Societat 500 capellans bascos demanen al Papa que defensi 

l’autodeterminació 
AL20 Societat Cinquena visita del Papa a Espanya en la recta final del seu 

pontificat 
AL21 Societat Cap cas a l’Índia, segons l’OMS 
AL22 Societat Els EUA es mostren “molt receptius” a instal·lar l’ITER a 

Vandellòs 
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AL23 Societat Nou terratrèmol a Turquia 
AL24 Economia Inflació i endeutament fan perillar la recuperació económica del 

Brasil 
 
MARTES 
 
Artículos Sección Titular 
AM1 Opinió Editorial: Al cor de Bagdad 
AM2 Opinió Bagdad 
AM3 Opinió Reunió a Belfast 
AM4 Opinió Acostumar-se a tot 
AM5 Opinió Reunió a Belfast 
AM6 Món Annan reivindica un paper per a l’ONU a l’Iraq després de la 

guerra 
AM7 Món Fonamentalisme i estatisme àrab 
AM8 Món “L’Iraq no és un cas excepcional respecte a la violació dels drets 

humans” 
AM9 Món Els EUA envien ajuda humanitaria 
AM10 Món Els EUA envien ajuda humanitaria 
AM11 Món Powell minimitza les diferencies amb Londres sobre el rol de 

l’ONU 
AM12 Món Els EUS crearan tribunals per jutjar els crims de guerra de Saddam 
AM13 Món Els efectes de la guerra de l’Iraq en el comerç internacional 
AM14 Món L’Havana condemna 33 dissidents a penes de 12 a 27 anys de presó
AM15 Societat La síndrome respiratoria ja ha causat un centenar de víctimes 
 
MIÉRCOLES 
 
Artículos Sección Titular 
AX1 Opinió L’ajut humanitari 
AX2 Món La recerca fallida de la modernitat 
AX3 Món Els britànics preparen amb un líder local el future govern de 

Bàssora 
AX4 Món Bush I Blair prometen un rol “vital” per a l’ONU en el futur de 

l’Iraq 
AX5 Món Easterly creu que el BM “ajudará” el EUA “reconduint” fons cap a 

Iraq 
AX6 Món Bush beneeix la pacificació de l’Ulster i promet treballar pel 

Pròxim Orient 
AX7 Món Grups d’exiliats denuncien la pitjor repressió del régim cubà en deu 

anys 
AX8 Societat Un decret descafeïnat regularà l’ús d’aigua reciclada als camps de 

golf 
AX9 Societat L’OMS admet que els tests per detectar la SRAG són poc fiables 
AX10 Societat Els gitanos catalans celebren el seu dia internacional 
AX11 Societat La policia recupera uns frescos mil⋅lenaris robats a Pompeia 
AX12 Espectacles Zebda: “La nostra història és la de la multiculturalidad” 
AX13 Món L’ONU investiga “in situ” la matança de mil congolesos d’ètnies 
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enfrontades  
AX14 Opinió Petroli, petroli, petroli 
AX15 Opinió Aturem la Guerra? 
AX16 Món Un supossat nou missatge de Bin Laden anima a atacar els règims 

àrabs pro guerra. 
 
JUEVES  
 

Artículos Sección Titular 
AJ1 Opinió Saddam ha caigut 
AJ2 Opinió Pau i reconstrucció 
AJ3 Món Fi de règim a Bagdad 
AJ4 Món Una peça al tauler d’escacs 
AJ5 Món Una mona amb missatges per la pau 
AJ6 Món L’OTAN no preveu implicar-se de forma inmediata en la 

postguerra 
AJ7 Món El futur inmediat 
AJ8 Món La familia de José Couso diu que la seva mort és un “crim de 

guerra” 
AJ9 Món Un grup ultradretà israelià fereix vint nens palestins en l’atac a una 

escola de Jenín 
AJ10 Món Entre la fam i la borsa 
AJ11 Món Pujol expressa per carta a l’ONU el seu suport perquè lideri la 

reconstrucció 
AJ12 Món Contra ells: amb la Constitució, la política i la pau 
AJ13 Diàleg Derrota de un megalòman autista, victoria del dictador mundial 
AJ14 Societat CIU i PP trenquen l’acord que va fer posible l’aprovació del PHN 
AJ15 Societat La Plataforma per la Llengua denuncia la marginació del cátala en 

la telefonia mòbil 
AJ16 Societat Les urbanitzacions hauran de tenir un tallafocs de 25 metres i punts 

d’aigua 
AJ17 Cultura Comerç just, un mercat alternatiu 
 
VIERNES 
 

Artículos Sección Titular 
AV1 Opinió L’Iraq: Autolimitació i ecologia 
AV2 Món Bush I Blair anuncien als iraquians una era de llibertat I prosperitat 
AV3 Món Annan diu a Washington I Londres que han de restablir l’ordre a 

l’Iraq 
AV4 Món Powell admet només un paper limitat de l’ONU en la reconstrucció
AV5 Món Brussel⋅les proposa que les Nacions Unides legitimin la transició a 

l’Iraq 
AV6 Món Les organitzacions humanitàries demanen garanties de seguretat 

per distribuir l’ajuda a l’Iraq 
AV7 Món Chirac se la juega 
AV8 Món Veneçuela sagna per les ferides 
AV9 Món Zapatero adverteix del risc de “Guerra permanent” perquè continuï 
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la protesta 
AV10 Món L’FMI demana “cohesió” mundial per restablir la confiança dels 

inversors 
AV11 Última La crida d’Àfrica 
AV12 Diàleg “Pacem in terris”, avui 
AV13 Diàleg Escoltisme i guiatge: educació per a la transformació social 
AV14 Diàleg Sobre com ens afecta la guerra al Golf 
AV15 Societat “El transvassament no s’aturarà”, sosté la ministra de Medi 

Ambient 
AV16 Societat La Generalitat repta el govern central a refer la llei del PHN 
AV17 Societat La Plataforma de l’Ebre convida a CIU a aturar totes les obres 

previstes 
 
SÁBADO 
 
Artículos Sección                                  Titular 

AS1 Opinió Editorial: Un caos perfectament evitable 
AS2 Món El buit de poder fa que el caos i el pillatge s’estenguin arreu de 

l’Iraq 
AS3 Món Rajoy no descarta que els militars espanyols facin tasques de 

policia 
AS4 Món Russia, Alemanya i França insisteixen que l’ONU ha de tenir un rol 

central a l’Iraq 
AS5 Món Aposta per l’ONU 
AS6 Món L’Havana executa tres dels onze segrestadors d’una llanxa turística 
AS7 Món Ni guerra ni Fidel 
AS8 Societat Aturem la Guerra crida a manifestar-se vestits de negre 
AS9 Societat Mas veu “oportú” un nou procés per regularitzar els inmigrants 
AS10 Societat L’OMS adverteix que la SARS pot esdevenir una epidèmia 

mundial 
AS11 Societat Alerten del gran descens d’exemplars de goril·les i ximpanzés 
AS12 Món El Museu Arqueològic, víctima de robatoris i destrosses 
AS13 Ciència  El felí més amenaçat del món 
AS14 Ciència Un oceà desconegut 
AS15 Ciència Alerten del gran descens d’exemplars de goril⋅les i ximpanzés 
AS16 Ciència Clonen un bòvid amb cèl⋅lules de fa 20 anys 
AS17 Societat El creixement de la vegetació i els danys de les allaus fan temer un 

estiu d’incendis 
 
DOMINGO 
 
 Artículos Sección                            Titular 
AD1 Món Robades o destruides 170.000 peces del Museu Arqueològic de 

Bagdad 
AD2 Món Crim contra la història de la humanitat 
AD3 Món El caos i els xocs entre àrabs i kurds causen almenys 15 morts a 

Mosul 
AD4 Món La victòria del caos 
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AD5 Món Putin proposa reformar l’ONU per modernitzar-la i fer-la més 
eficaç 

AD6 Món L’ONU espera tornar demà a l’Iraq 
AD7 Món Entrevista: Johanna Weischler, Representant de Human Rights 

Watch a les Nacions Unides 
AD8 Món El G-7 atorga a l’ONU el lideratge de la reconstrucció de l’Iraq 
AD9 Món Castro avisa que si els EUA ataquen Cuba tindran una “guerra de 

cent anys” 
AD10 Món Diverses ciutats europees mantenen viu el pols antiguerra 
AD11 Opinió Ètiques per a una Guerra 
AD12 Opinió L’estratègia dels falcons Americans 
AD13 Opinió Ni Guerra, ni “Prestige” 
AD14 Opinió En nom de Déu 
AD15 Societat La taca del “Prestige” encara és evident a 190 platges gallegues 
AD16 Societat “Els més actius i qualificats marxaran del poble” 
AD17 Societat “Les subvencions han servit per tapar-nos la boca” 
AD18 Societat “S’hauria d’haver potenciat la neteja de la roca” 
AD19 Societat “Si es vol mantenir el Delta no hi ha prou aigua per fer 

transvasaments” 
AD20 Comunicac

ió 
TVC vincula setze programes al Fòrum Internacional de les 
Cultures 

 
 

TABLA 4.83: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS PUBLICADOS EN EL MUNDO 7-13 
ABRIL 2003 
 
LUNES 
 
Artículos Sección Titular 
ML1 Opinión Insurrección mundial contra EE.UU. 
ML2 Tema del día Los socialistas se suman en Barcelona a una marcha de miles de 

personas contra el PHN 
ML3 Tema del día El PP habla de “ceremonia de confusión” 
ML4 Opinión América contra América 
ML5 Opinión El difícil reto de gobernar Irak tras la caída de Sadam 
ML6 Opinión Cuba y otras dictaduras se aprovechan de la Guerra 
ML7 Opinión Cartas al director: ¿Guerra o paz? 
ML8 Opinión Cartas al director: Guerra en Irak: el fin y los medios 
ML9 Opinión Cartas al director: Firmeza, serenidad y tolerancia 
ML10 Opinión Los dilemas de Irak 
ML11 Internacional Las tropas de EE UU rodean Bagdad 
ML12 Internacional Toque de queda en Bagdad 
ML13 Internacional El Nuevo gobierno de Irak se planea en un hotel de lujo de Kuwait 

a pie de playa 
ML14 Internacional Miles de personas acuden al concierto contra la guerra 
ML15 Internacional  Miles de personas masacradas en luchas entre milicias tribales en 

Congo 
ML16 Ciencia Medio Ambiente retrasa cinco meses la cría en cautividad del lince 
ML17 Ciencia “Life” para tortugas y cetáceos en España 
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ML18 Sociedad Bienestar Social y Tyrius realizan más de 20.000 atenciones 
jurídicas a inmigrantes 

ML19 Sociedad Una religiosa valenciana abre una piscifactoría en Filipinas para 
ayudar a los nativos pobres 

ML20 Sociedad El Bloc promete un plan en Nazaret para sacar al barrio de la 
“exclusión social” 

ML21 Sociedad  Expertos buscan a contrarreloj las claves del virus de la neumonía 
severa 

ML22 Economía La Bolsa  española sale más favorecida del conflicto bélico 
ML23 Internacional Tras la caída de Sadam 
ML24 Sociedad Miles de escolares y padres reivindican el uso del valenciano en 

“Les Trobades” 
ML25 Sociedad El Ivaj inicia un plan para reciclar a animadores, monitores y 

voluntarios 
ML26 Sociedad Vistos para sentencia 70 de los juicios sumarios contra 79 

disidentes cubanos detenidos en marzo 
ML27 Sociedad La Generalitat inicia una campaña informativa para reducir el 

consumo de energía en actividades domésticas 
 
MARTES 
 
Artículos Sección Titular 
MM1 Internacional Hallan el cadaver de Ali “el Químico” 
MM2 Opinión El fuel del “Prestige” sigue en las costas 

Las manifestaciones solidarias 
MM3 Opinión Contra la Guerra, huelga 
MM4 Opinión No sangre por petróleo 
MM5 Opinión Protestar contra la guerra… pero sin caer en imprudencias 
MM6 Opinión Narbona sitúa al PSOE “en contra del trasvase del Ebro” en todo el 

Estado 
MM7 Sociedad “Tòxics no” se manifestará en Valencia si Modrego sigue sin 

recibir al alcalde de Real 
MM8 Sociedad Un barrio de Torrent recogerá sus residuos a través de redes de 

tuberías subterráneas 
MM9 Opinión Ganarse la confianza del pueblo iraquí 
MM10 Internacional Tropas de EEUU encuentran barriles con armas químicas 
MM11 Internacional Bush y Blair debaten en Belfast el papel de la ONU en Irak 
MM12 Internacional Abandono de los espías israelíes por recorte salarial 
MM13 Internacional EEUU reserva el 50% de los contratos que financia  “empresas del 

mundo libre” 
MM14 Internacional Cuatro sindicatos de profesores convocan paro para el jueves 
MM15 Ciencia Cinco millones de niños mueren al año por enfermedades ligadas a 

su entorno 
MM16 Ciencia El Fórum 2004 de Barcelona aspira a ser una gran fiesta de la 

tolerancia 
MM17 Internacional Cuba condena a varios a disidentes a penas de entre 15 y 27 años 

de cárcel 
MM18 Internacional La directora de la OMS critica a China por ocultar datos sobre 
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neumonía 
MM19 Internacional La OPEP estudia recortar su producción para evitar que el barril se 

desplome tras la guerra 
 
MIÉRCOLES 
 
Artículos Sección Titular 
MX1 Internacional EE UU bombardea el búnker donde podría esconderse Sadam 
MX2 Internacional La caótica “capital” del regente Garner 
MX3 Internacional Saqueos y anarquía en la Basora “liberada” 
MX4 Internacional Bush y Blair no detallan el papel de la ONU en Irak 
MX5 Internacional Democracia sin ira 
MX6 Opinión  La seriedad de Aznar  
MX7 España Gitanas sin fronteras 
MX8 España No sangre por petróleo (II) 
MX9 Sociedad El Ayuntamiento negocia con Ociópolis tenga un área de mercado 

de productos 
MX10 Sociedad Algoria tendrá el complejo más lujoso de Alicante con golf, dos 

hoteles y 2.600 chalés 
MX11 Economía Los regantes del Turia y el Júcar llegan a un acuerdo para crear una 

federación 
MX12 Valencia Un testimonio de la huerta que nos queda 
MX13 Ciencia Clonan por primera vez con éxito un animal en peligro de extinción
MX14 Opinión  Daño colateral 
MX15 Opinión Castro enseña su peor cara contra los disidentes 
MX16 Opinión Manifestemos nuestro odio en las elecciones 

Todas las guerras son injustas e ilegítimas 
MX17 Opinión No a este “No a la Guerra” 
MX18 Política Tarancón pide un cambio “sustancial” al Ministerio para garantizar 

la enseñanza en valenciano 
MX19 Política La Acadèmia advierte una “actuación regresiva” en la LOCE 
MX20 Política Aragón admite que su rechazo al PHN es un “dogma” que hace 

inútil cualquier informe 
MX21 Sociedad Agró denuncia la desprotección de la Albufera al vencer las 

medidas cautelares para preservarla 
MX22 Sociedad El TSJ declara “ilegal” el vertedero de Elche por su cercanía a un 

núcleo urbano 
MX23 Crónicas El niño Elian. “Clinton, cobarde, Miami está que arde” 
MX24 Crónicas Terrorismo. Surge el enemigo número 1 de EEUU 
MX25 Crónicas Atentados del 11-S 
MX26 Crónicas ONG. Guías didácticas para hacer un mundo mejor desde el aula 
MX27 Internacional El PP rechaza una moción de 11 partidos contra la guerra 
MX28 Internacional El Gobierno se implica ya en el mando post Sadam 
MX29 Internacional La carrera de la reconstrucción 
MX30 Opinión Los últimos aventureros 
MX31 Opinión La responsabilidad de EE UU en la muerte de periodistas 

Bush y Blair bosquejan el futuro 
MX32 Opinión El brazo ejecutor de Sadam Husein 
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MX33 España El Gobierno vasco exige el acercamiento de presos etarras 
MX34 España Aprobado ciudadano a la Sanidad y suspenso a las listas de espera 
MX35 Valencia STE-PV felicita al conseller 
MX36 Valencia El PP acusa al PSPV de facilitar los ataques a su sede en Godella 

con el apagón contra la guerra 
MX37 Crónicas Planeta rojo. Una roca anuncia vida en Marte 
MX38 Crónicas Terrorismo. Surge el enemigo número 1 de EE UU 
MX39 Opinión Nos queda su palabra  
MX40 Internacional El desarme pone a Corea y EE UU al borde de la guerra 
MX41 Internacional “Mis hijos fueron degollados como vacas”, asegura un jefe 

congolés 
MX42 Ciencia Las cucarachas podrían propagar la neumonía asiática 
MX43 Economía España crecerá el 2% en 2003, el doble de la media europea 
MX44 Economía Francia eleva su cálculo del déficit hasta el 3’6% 
MX45 Economía Bruselas cree que la recuperación se retrasará hasta el 2004 
 
JUEVES  
 
 Artículos Sección Titular 
MJ1 Internacional Rumsfeld compara la toma de Bagdad con la caída del Muro 
MJ2 Internacional Érase una vez... la guerra 
MJ3 Internacional “Aunque no va a llegar aquí, lo pienso” 
MJ4 España Roc Gregori cree necesario doblar la cifra de campos de golf para 

cubrir la demanda 
MJ5 España La Comunidad incorpora 937 comercios tradicionales 
MJ6 Ciencia Un científico asegura que ha creado el primer clon de un embrión 

humano 
MJ7 Ciencia  Educación insiste ante el Ministerio en la necesidad de cambiar la 

LOCE para no perjudicar al valenciano 
MJ8 Opinión La materia oscura 
MJ9 Sociedad La urbanización de Montesano, a subasta 
MJ10 Sociedad Modrego insta al Ayuntamiento de Elche a habilitar su vertedero 
MJ11 Sociedad Dos aviones vigilarán los bosques cinco horas cada día en Semana 

Santa 
MJ12 Sociedad Las investigadoras becadas denuncian que no acceden a los 100 

euros por ser madres trabajadoras 
MJ13 Sociedad 400 investigadores españoles critican precariedad de los científicos 

jóvenes 
MJ14 Sociedad Las eléctricas piden más energía nuclear 
MJ15 Sociedad Niños de la basura 
MJ16 Internacional La ayuda humanitaria española llega al Puerto de Um Qasar 
MJ17 Internacional  La ONU intenta una vía pacífica para la crisis con Corea del Norte 
MJ18 Internacional El FMI recorta medio punto su previsión de crecimiento mundial 

para este año 
MJ19 Internacional El “gobierno en la sombra” de Irak negocia la transición 
MJ20 Internacional Valencia se solidariza con EL MUNDO y Telecinco por la muerte 

de sus corresponsales 
MJ21 Sociedad La asociación de trasplantados reclama una segunda unidad para 
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implantes de corazón 
MJ22 Opinión El negocio de la Guerra 
MJ23 Opinión Vieja y nueva censura 
MJ24 Ciencia Virus emergentes 
MJ25 Valencia El Gobierno cede ante Pujol y revisará el caudal ecológico del Ebro
MJ26 Valencia Pla “ficha” a Bernat Soria para dirigir un gran centro de células 

embrionarias 
MJ27 España Nueve bolas de fuel del “Prestige” llegan a 27 playas de Asturias 
 
VIERNES 
 
 Artículos Sección Titular 
MV1 Internacional Bush: “El futuro pronto os pertenecerá” 
MV2 Internacional Blair: “Construiremos un Irak pacífico” 
MV3 España El Congreso rechaza las enmiendas a la ley sobre seguridad e 

inmigración 
MV4 Sociedad Urbanismo aprueba la construcción del futuro centro comercial 

junto a la Plaza de Toros 
MV5 Sociedad El valenciano tendrá en la enseñanza la importancia que se merece 
MV6 Opinión Olivas defiende el PHN con la fuerza de la razón 
MV7 Opinión Tarancón bajo el volcán 
MV8 Tema del día Olivas acredita en Bruselas que los informes de Aragón contra el 

PHN son “parciales y políticos” 
MV9 Tema del día La ministra responde a CiU que el trasvase “no se va a parar” 
MV10 Tema del día Agricultores “incompetentes” y cultivos caros 
MV11 Política El ministerio rectificará el decreto que reduce las horas de 

enseñanza del valenciano 
MV12 Política Conselleria y oposición, unidos por una vez 
MV13 Ciencia El Parlamento Europeo, en contra de la clonación humana 
MV14 Internacional Los iraquíes saquean los edificios oficiales ante la mirada de las 

tropas de EE UU 
MV15 Ciencia El PE contra la clonación terapéutica 
MV16 Ciencia Hong Kong alerta de que un enfermo de neumonía viajó a 

Barcelona 
MV17 Economía La AIE cree que el fin de la Guerra no elimina la incertidumbre 
MV18 Economía Las Bolsas bajan temerosas de que el conflicto iraquí se traslade a 

Siria e Irán 
MV19 Economía Los iraquíes han pagado un precio demasiado alto 
MV20 Internacional Las tropas españolas se suman al “caos humanitario” en Um Qasr 
MV21 Cultura “Hay que luchar contra la teología del mercado libre e 

incontrolable de Bush” 
MV22 Internacional Un avión de EEUU mata por error a 11 civiles en Afganistán 
MV23 Internacional Convención sobre el futuro de Europa 
 
SÁBADO 
 
 Artículos Sección Titular 
MS1 España AuB pide un acuerdo de nacionalistas que incluya a ETA 
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MS2 Internacional Ejecutados tres de los secuestradores de un “ferry” que querían huir 
de Cuba 

MS3 Opinión Los juicios incomprendidos 
MS4 Opinión Tiene que llegar toda el agua que hace falta 
MS5 Política Pujol advierte a Iglesias que “se puede sacar agua del Ebro” pero 

menos de la que prevé el PHN 
MS6 Economía La CHJ garantiza el agua hasta octubre a los regantes pero les pide 

“moderación” 
MS7 Opinión Hay que frenar la escalada de brutalidad del régimen cubano 
MS8 Opinión Los ocupantes deben garantizar el orden en las ciudades iraquíes 
MS9 Valencia Camps promete que al final de la década la Comunidad igualará la 

renta media europea 
 
DOMINGO 
  
Artículos Sección Titular 
MD1 España Emigrar a un invernadero 
MD2 Internacional Asaltan el palacio del vicepresidente Ibrahim 
MD3 Opinión ¡Por favor! 
MD4 Internacional Donde el petróleo es una maldición 
MD5 Internacional Entre la Guerra, el narcotráfico y la corrupción 
MD6 Internacional Otra matanza más 
MD7 Internacional La ley del silencio 
MD8 Valencia Un maratón de música recauda fondos en Burjassot para las 

víctimas de Irak 
MD9 Internacional Bagdad se defiende de los saqueos 
MD10 Internacional El G-7 condonará parte de la deuda a Irak 
MD11 Internacional España activa mañana el hospital de Um Qasr 
MD12 España “España se ha hecho cómplice de una agresión brutal, surrealista e 

inaceptable” 
MD13 Opinión ¿Justifica la caída de Sadam esta guerra en Irak? 
MD14 Internacional El reino de terror del “León Blanco” 
MD15 Internacional Entre la Guerra y el caos 
MD16 Sociedad Alrededor de 6.000 personas reclaman en Rótova la implantación 

del requisito lingüístico 
MD17 Sociedad Rajoy asegura que “sólo” 187 playas tienen restos de fuel del 

“Prestige” 
MD18 Sociedad La Europa de 25, según Aznar 
MD19 Internacional Putin sugiere modernizar la ONU 
MD20 Internacional La ONU tacha a España de “cómplice de una agresión brutal” 
MD21 Valencia Pla anuncia “el fin del folclore” y planea un núcleo de I+D junto a 

la pista de Ademuz 
MD22 Valencia Camps promete más dinero para colegios y carreteras en las 

comarcas del interior 
MD23 Opinión El alto precio de la reconstrucción de Irak 
MD24 Opinión Un minuto de silencio 
MD25 Crónica El secuestro se ceba en los niños 
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En total se han analizado 780 artículos del total de los publicados en los 

diferentes periódicos durante esa semana seleccionados por hacer referencia a alguno de 

los problemas o desafíos del planeta. Las claves que se han incorporado en este caso 

para facilitar el uso en las tablas son las siguientes: los artículos se identifican con dos 

iniciales, la primera inicial representa el periódico en el que se publicó: 

- P: El País 

 - V: La Vanguardia 

 - L: Levante  

 - A: Avui 

 - M: El Mundo 

y la segunda inicial hace referencia al día de la semana en el que se publicó: 

- L: Lunes 7 de Abril de 2003 

- M: Martes 8 de Abril de 2003 

- X: Miércoles 9 de Abril de 2003 

- J: Jueves 10 de Abril de 2003 

- V: Viernes 11 de Abril de 2003 

- S: Sábado 12 de Abril de 2003 

- D: Domingo 13 de Abril de 2003 

Por otra parte, como se recordará: 

α:  Total de ítems a los que se hace referencia 

I: Número de artículos en los que se hace referencia a un ítem 

N: Muestra 

 

Mostramos a continuación, la relación detallada de aspectos a los que hace 

referencia cada uno de los artículos analizados en los diferentes periódicos. 

 
TABLA 4.84: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=211 ARTÍCULOS DE 

EL PAÍS 7-13 ABRIL 2003 

LUNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
PL1           X         1 
PL2           X         1 
PL3            X    X    2 
PL4           X        X 2 
PL5           X         1 
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PL6           X X        2 
PL7           X X        2 
PL8           X X        2 
PL9           X         1 
PL10          X X         2 
PL11          X X X        3 
PL12       X    X X   X X    5 
PL13          X X         2 
PL14    X  X        X      3 
PL15           X X    X    3 
PL16       X   X X X X   X   X 7 
PL17          X X        X 3 
PL18    X        X  X     X 4 
PL19           X X        2 
PL20    X         X   X   X 4 
PL21    X  X              2 
PL22    X  X              2 
PL23  X  X X X     X         5 
PL24           X         1 
PL25      X           X   2 
PL26          X X      X   3 
PL27          X X X   X  X   5 
PL28          X  X        2 
PL29       X      X       2 
PL30    X  X              2 
PL31       X      X      X 3 
PL32    X        X  X    X X 5 
PL33             X X      2 
PL34          X  X        2 
I 0 1 0 8 1 6 4 0 0 8 21 13 6 4 2 5 3 1 7  
 

MARTES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
PM1           X         1 
PM2           X         1 
PM3          X X         2 
PM4          X X         2 
PM5           X X        2 
PM6          X X         2 
PM7           X X        2 
PM8           X X        2 
PM9           X X        2 
PM10           X X   X     3 
PM11            X        1 
PM12           X  X       2 
PM13           X X        2 
PM14       X    X X        3 
PM15           X X        2 
PM16           X X   X X    4 
PM17          X X X    X   X 5 
PM18          X X X X  X X   X 7 
PM19       X    X    X X   X 5 
PM20          X X X        3 
PM21             X   X   X 3 
PM22    X X X              3 
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PM23           X   X      2 
PM24     X X      X        3 
PM25          X   X  X     3 
PM26           X         1 
PM27    X                1 
PM28     X X      X X       4 
PM29            X        1 
PM30 X   X      X  X        4 
PM31          X  X X      X 4 
PM32              X      1 
PM33    X        X        2 
PM34              X      1 
I 1 0 0 3 3 3 2 0 0 9 21 18 6 3 5 5 0 0 5  
 

MIÉRCOLES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
PX1           X     X    2 
PX2           X         1 
PX3           X X    X    3 
PX4           X         1 
PX5           X     X    2 
PX6           X         1 
PX7           X         1 
PX8           X         1 
PX9          X X X    X    4 
PX10       X    X         2 
PX11           X X    X X X  5 
PX12           X         1 
PX13           X X        2 
PX14           X X        2 
PX15          X X X   X X X  X 7 
PX16           X X       X 3 
PX17          X     X X X  X 5 
PX18           X     X    2 
PX19       X    X X    X X  X 6 
PX20             X  X    X 3 
PX21          X X X        3 
PX22    X  X              2 
PX23          X X         2 
PX24       X             1 
PX25   X  X               2 
PX26     X               1 
PX27 X          X X X      X 5 
PX28    X       X      X   3 
PX29            X        1 
PX30    X       X         2 
PX31       X             1 
PX32           X   X      2 
PX33           X         1 
PX34      X        X    X  3 
PX35              X    X  2 
PX36              X    X  2 
PX37              X    X  2 
I 1 0 1 3 1 2 4 0 0 4 25 11 2 5 3 9 3 4 7  
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JUEVES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
PJ1           X     X   X 3 
PJ2          X X         2 
PJ3           X         1 
PJ4           X         1 
PJ5           X         1 
PJ6           X         1 
PJ7       X    X         2 
PJ8           X X    X    3 
PJ9          X X  X       3 
PJ10           X X       X 3 
PJ11        X  X          2 
PJ12           X     X    2 
PJ13       X   X X    X X   X 6 
PJ14           X X        2 
PJ15          X X  X       3 
PJ16       X    X     X   X 4 
PJ17                X    1 
PJ18                X    1 
PJ19           X X        2 
PJ20           X X X      X 4 
PJ21        X     X   X    3 
PJ22               X X    2 
PJ23            X        1 
PJ24          X          1 
PJ25    X                1 
PJ26     X       X        2 
PJ27          X  X  X X     4 
PJ28           X  X       2 
PJ29       X    X  X      X 4 
PJ30              X      1 
PJ31            X   X     2 
PJ32      X        X      2 
I 0 0 0 1 1 1 3 1 0 7 19 9 6 3 4 9 0 0 6  
 

VIERNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
PV1       X    X         2 
PV2          X X         2 
PV3          X X X   X    X 5 
PV4          X X X    X    4 
PV5           X         1 
PV6          X X X       X 4 
PV7       X    X         2 
PV8          X          1 
PV9          X X X        3 
PV10           X X       X 3 
PV11       X    X         2 
PV12          X X     X    3 
PV13          X         X 2 
PV14       X    X X       X 4 
PV15       X  X X X X X  X X   X 9 
PV16            X X      X 3 
PV17            X X       2 
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PV18            X X   X   X 4 
PV19           X  X   X   X 4 
PV20          X      X   X 3 
PV21       X             1 
PV22            X       X 2 
PV23              X    X  2 
PV24              X    X  2 
PV25          X        X  2 
PV26              X      1 
PV27    X                1 
PV28    X                1 
PV29     X       X        2 
PV30     X X      X        3 
I 0 0 0 2 2 1 6 0 1 11 14 12 5 3 2 6 0 3 11  
 

SÁBADO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
PS1          X X X        3 
PS2       X    X         2 
PS3       X   X   X      X 4 
PS4       X   X X         3 
PS5           X         1 
PS6           X         1 
PS7       X    X         2 
PS8           X X   X X   X 5 
PS9       X   X X X        4 
PS10       X    X X        3 
PS11           X    X     2 
PS12           X    X X X  X 5 
PS13          X     X X X  X 5 
PS14           X X    X   X 4 
PS15           X X        2 
PS16        X   X         2 
PS17            X        1 
PS18    X      X    X  X    4 
PS19 X X X X  X      X        6 
PS20 X           X        2 
PS21     X X  X    X        4 
PS22    X      X X    X     4 
PS23    X        X        2 
I 2 1 1 4 1 2 6 2 0 7 15 11 1 1 5 5 2 0 5  
 

DOMINGO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
PD1       X   X X X     X  X 6 
PD2          X X         2 
PD3          X X         2 
PD4          X X         2 
PD5           X X    X   X 4 
PD6           X X    X   X 4 
PD7           X X        2 
PD8           X X X      X 4 
PD9           X    X X    3 
PD10           X    X X    3 



Anexo VIII 

 625

PD11           X X   X    X 4 
PD12            X   X X X  X 5 
PD13           X    X X    3 
PD14           X X        2 
PD15       X   X     X     3 
PD16           X X X       3 
PD17           X X        2 
PD18            X  X      2 
PD19            X        1 
PD20            X        1 
PD21    X X   X            3 
I 0 0 0 1 1 0 2 1 0 5 15 13 2 1 6 6 2 0 6  

 
TABLA 4.85: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=144 ARTÍCULOS DE 

LA VANGUARDIA 7-13 ABRIL 2003 

LUNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
VL1       X    X        X 3 
VL2           X X        2 
VL3           X         1 
VL4           X        X 2 
VL5    X X      X         3 
VL6           X X        2 
VL7           X X   X    X 4 
VL8    X       X X    X   X 5 
VL9          X X  X  X X    5 
VL10           X X        2 
VL11           X         1 
VL12           X X X      X 4 
VL13    X       X        X 3 
VL14     X       X        2 
VL15           X      X  X 3 
VL16     X X      X X      X 5 
VL17   X    X             2 
VL18          X X X   X     4 
VL19          X X         2 
I 0 0 1 3 3 1 2 0 0 3 16 7 3 0 3 2 1 0 8  
 
MARTES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
VM1           X         1 
VM2           X X   X X   X 5 
VM3    X       X  X   X    4 
VM4           X X        2 
VM5       X    X         2 
VM6          X X         2 
VM7    X   X    X X   X     5 
VM8          X X         2 
VM9           X X   X X   X 5 
VM10     X      X   X      3 
VM11           X         1 
VM12          X X         2 
VM13           X         1 
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VM14           X X   X X    4 
VM15           X         1 
VM16           X X       X 3 
VM17           X X       X 3 
VM18           X    X X    3 
VM19       X   X X    X     4 
VM20      X      X        2 
VM21            X     X   2 
I 0 0 0 2 1 1 3 0 0 4 19 8 1 1 6 5 1 0 4  
 

MIÉRCOLES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
VX1           X         1 
VX2           X         1 
VX3          X X X        3 
VX4           X X    X    3 
VX5           X         1 
VX6           X X       X 3 
VX7    X       X         2 
VX8          X X         2 
VX9           X X    X X  X 5 
VX10       X    X         2 
VX11           X X    X   X 4 
VX12            X       X 2 
VX13          X X X       X 4 
VX14           X X   X X    4 
VX15           X        X 2 
VX16           X  X       2 
I 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 15 8 1 0 1 4 1 0 6  
 
JUEVES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
VJ1           X X        2 
VJ2          X X         2 
VJ3           X X    X   X 4 
VJ4          X X     X    3 
VJ5           X         1 
VJ6           X     X    2 
VJ7           X X        2 
VJ8           X    X X    3 
VJ9           X         1 
VJ10           X X    X   X 4 
VJ11          X X     X    3 
VJ12           X         1 
VJ13           X     X    2 
VJ14           X         1 
VJ15          X X X       X 4 
VJ16          X X X        3 
VJ17             X       1 
VJ18          X  X       X 3 
VJ19           X     X    2 
VJ20           X         1 
VJ21          X X    X X X   5 
VJ22     X      X    X X X   5 



Anexo VIII 

 627

VJ23     X      X         2 
VJ24           X     X   X 3 
VJ25    X  X       X       3 
VJ26           X X  X      3 
VJ27     X X      X        3 
VJ28   X   X      X        3 
VJ29    X  X              2 
VJ30    X  X        X      3 
VJ31         X X X X       X 5 
I 0 0 1 3 3 4 0 0 1 8 24 11 2 2 3 11 2 0 6  
 
VIERNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
VV1     X     X X         3 
VV2       X   X X         3 
VV3     X      X X    X    4 
VV4           X X       X 3 
VV5           X X    X X  X 5 
VV6          X X         2 
VV7       X   X X X        4 
VV8          X X X    X    4 
VV9           X   X X     3 
VV10           X X    X   X 4 
VV11           X     X    2 
VV12           X X X      X 4 
VV13    X  X     X         3 
VV14          X  X        2 
VV15              X    X  2 
VV16     X X      X        3 
I 0 0 0 1 3 2 2 0 0 6 13 9 1 2 1 5 1 1 3  
 
SÁBADO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
VS1       X    X X       X 4 
VS2     X  X    X         3 
VS3           X         1 
VS4           X X    X X   4 
VS5           X         1 
VS6           X X       X 3 
VS7       X    X    X X   X 5 
VS8           X    X X    3 
VS9           X X       X 3 
VS10          X X X       X 4 
VS11           X X   X X   X 5 
VS12          X X X       X 4 
VS13           X  X       2 
VS14           X    X     2 
VS15    X       X         2 
VS16          X X         2 
VS17          X      X X   3 
VS18      X      X        2 
VS19     X X      X       X 4 
I 0 0 0 1 2 2 3 0 0 4 16 9 1 0 4 5 2 0 8  
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DOMINGO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
VD1           X         1 
VD2     X  X   X X         4 
VD3       X   X X         3 
VD4    X      X X X   X     5 
VD5       X   X          2 
VD6       X    X     X   X 4 
VD7           X X        2 
VD8       X   X X X   X    X 6 
VD9           X     X    2 
VD10           X X   X X    4 
VD11          X     X     2 
VD12           X X X      X 4 
VD13    X  X    X X         4 
VD14          X X X        3 
VD15           X         1 
VD16          X X    X     3 
VD17     X      X X    X   X 5 
VD18          X X X        3 
VD19 X X  X X X  X X X X X X X  X X X X 16 
VD20              X      1 
VD11    X  X     X   X      4 
VD22    X                1 
I 1 1 0 5 3 3 5 1 0 11 18 9 2 3 5 5 1 1 6  
 
TABLA 4.86: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=124 ARTÍCULOS 

DEL LEVANTE 7-13 ABRIL 2003 

LUNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LL1           X X        2 
LL2      X    X X         3 
LL3           X         1 
LL4           X  X      X 3 
LL5          X X  X  X    X 5 
LL6           X X X      X 4 
LL7           X X        2 
LL8           X X        2 
LL9          X X         2 
LL10           X  X       2 
LL11    X          X      2 
LL12           X    X     2 
LL13          X  X        2 
LL14          X  X       X 3 
LL15       X     X       X 3 
LL16     X   X    X       X 4 
LL17    X X               2 
LL18    X  X     X  X      X 5 
LL19           X     X    2 
LL20   X                X 2 
LL21           X X        2 
LL22       X    X  X      X 4 
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I 0 0 1 3 1 2 2 1 0 5 14 8 5 1 2 1 0 0 9  
 

MARTES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LM1          X X X        3 
LM2           X X X      X 4 
LM3           X X X  X X X   6 
LM4           X X       X 3 
LM5           X  X   X   X 4 
LM6           X X   X    X 4 
LM7           X    X X    3 
LM8       X    X X        3 
LM9           X  X   X    3 
LM10    X        X        2 
LM11           X     X    2 
LM12           X  X  X X   X 5 
LM13             X   X    2 
LM14    X        X  X   X   4 
LM15       X    X X        3 
LM16      X              1 
LM17           X         1 
LM18      X              1 
I 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 13 9 6 1 4 7 2 0 5  
 

MIÉRCOLES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LX1           X         1 
LX2           X        X 2 
LX3     X     X X X        4 
LX4           X X        2 
LX5          X X X   X X X  X 7 
LX6     X     X  X        3 
LX7           X X   X     3 
LX8           X     X    2 
LX9        X   X        X 3 
LX10           X X   X X   X 5 
LX11 X            X X X     4 
LX12       X    X     X    3 
LX13           X        X 2 
LX14    X                1 
LX15   X                 1 
LX16               X     1 
LX17            X        1 
I 1 0 1 1 2 0 1 1 0 3 11 7 1 1 5 4 1 0 5  
 

JUEVES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LJ1          X X X        3 
LJ2           X X        2 
LJ3          X X X       X 4 
LJ4       X    X      X   3 
LJ5       X    X  X   X X  X 6 
LJ6           X    X X   X 4 
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LJ7           X X   X X    4 
LJ8      X        X      2 
LJ9              X X   X  3 
LJ10          X  X X X      4 
LJ11    X                1 
LJ12      X      X        2 
LJ13      X      X        2 
LJ14    X  X      X        3 
LJ15   X         X X       3 
LJ16    X        X        2 
I 0 0 1 3 0 4 2 0 0 3 7 10 3 3 3 3 2 1 3  
 

VIERNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LV1          X X X       X 4 
LV2           X X       X 3 
LV3           X X   X     3 
LV4 X      X   X X X   X X X  X 9 
LV5    X       X X        3 
LV6       X     X        2 
LV7              X    X  2 
LV8    X        X        2 
LV9    X        X        2 
LV10              X      1 
LV11    X X       X X X      5 
LV12 X  X X          X      4 
LV13 X  X X          X      4 
LV14    X                1 
LV15   X X        X        3 
LV16     X X      X        3 
I 3 0 3 8 2 1 2 0 0 2 5 11 1 5 2 1 1 1 3  
 

SÁBADO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LS1    X   X   X X X        5 
LS2          X X     X    3 
LS3           X         1 
LS4          X  X   X     3 
LS5           X      X   2 
LS6           X X   X     3 
LS7       X   X  X       X 4 
LS8    X         X  X X    4 
LS9    X X  X   X X X        6 
LS10           X X   X     3 
LS11           X X   X     3 
LS12           X X   X     3 
LS13           X  X  X    X 4 
LS14       X     X        2 
LS15 X  X                 1 
LS16           X X   X    X 4 
LS17    X                1 
LS18              X      1 
LS19     X   X    X        3 
LS20     X       X        2 
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I 1 0 1 4 3 0 4 1 0 5 11 10 2 1 8 2 1 0 3  
 

DOMINGO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LD1           X X       X 3 
LD2           X X        2 
LD3           X X   X    X 4 
LD4           X X       X 3 
LD5           X X   X     3 
LD6           X X   X     3 
LD7          X X X       X 4 
LD8          X X    X X   X 5 
LD9    X        X        2 
LD10    X  X              2 
LD11    X        X        2 
LD12     X X      X        3 
LD13    X                1 
LD14   X  X X      X        4 
LD15      X       X       2 
I 0 0 1 4 2 4 0 0 0 2 8 11 1 0 4 1 0 0 5  
 
TABLA 4.87: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=126 ARTÍCULOS 

DEL PERIÓDICO AVUI 7-13 ABRIL 2003 

LUNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
AL1           X    X     2 
AL2       X   X X         3 
AL3  X X  X X              4 
AL4           X     X   X 3 
AL5          X  X X        3 
AL6           X X       X 3 
AL7           X X    X   X 4 
AL8           X  X      X 3 
AL9           X X X      X 4 
AL10           X  X  X    X 4 
AL11       X    X X X       4 
AL12       X    X  X       3 
AL13          X X X     X   4 
AL14          X X X   X     4 
AL15          X X X X   X   X 6 
AL16          X X X        3 
AL17           X X        2 
AL18      X     X         2 
AL19       X    X    X X    4 
AL20           X X       X 3 
AL21         X   X        2 
AL22           X   X      2 
AL23            X        1 
AL24          X X X        3 
I 0 1 1 0 1 2 4 0 1 7 21 14 6 1 4 4 0 0 8  
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MARTES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
AM1           X X        2 
AM2           X X        2 
AM3       X    X         2 
AM4           X  X       2 
AM5       X  X X X         4 
AM6           X X       X 3 
AM7       X    X  X  X X   X 6 
AM8          X X X   X     4 
AM9          X X X       X 4 
AM10           X X   X     3 
AM11           X X        2 
AM12           X X        2 
AM13           X X        2 
AM14            X   X X    3 
AM15            X        1 
I 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 13 11 2 0 4 2 0 0 3  
 

MIÉRCOLES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
AX1          X X X        3 
AX2       X   X X    X X   X 6 
AX3          X X X   X X   X 6 
AX4           X X   X X   X 5 
AX5          X X X   X X X  X 7 
AX6           X        X 2 
AX7           X X   X X    4 
AX8     X               1 
AX9            X  X  X    3 
AX10       X    X         2 
AX11       X    X         2 
AX12       X   X X  X   X   X 6 
AX13       X    X X        3 
AX14     X      X X        3 
AX15     X      X X X  X    X 6 
AX16       X    X         2 
I 0 0 0 0 3 0 6 0 0 5 14 9 2 1 6 7 1 0 7  
 

JUEVES  

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
AJ1       X   X X X   X X   X 7 
AJ2    X  X X   X X X   X X   X 9 
AJ3           X X        2 
AJ4     X  X X  X X    X X X  X 9 
AJ5           X        X 2 
AJ6           X X    X   X 4 
AJ7       X   X X X   X X X  X 8 
AJ8           X  X  X X    4 
AJ9           X         1 
AJ10          X  X   X  X  X 5 
AJ11           X X       X 3 
AJ12       X   X X X X   X   X 7 
AJ13          X X         2 
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AJ14     X X      X        3 
AJ15       X             1 
AJ16     X X      X        3 
AJ17          X X X X    X X  6 
I 0 0 0 1 3 3 6 1 0 8 13 11 3 0 6 7 4 1 9  
 

VIERNES 
 
Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
AV1    X  X     X X        4 
AV2       X   X X    X X X  X 7 
AV3           X X       X 3 
AV4           X X       X 3 
AV5           X X    X   X 4 
AV6          X X X       X 4 
AV7       X    X X    X   X 5 
AV8           X X    X    3 
AV9           X X    X    3 
AV10          X X         2 
AV11       X    X         2 
AV12          X X X X  X X X  X 8 
AV13        X    X X   X   X 5 
AV14           X X X       3 
AV15     X X      X        3 
AV16     X X      X        3 
AV17      X              1 
I 0 0 0 1 2 4 3 1 0 4 13 13 3 0 2 7 2 0 8  
 

SÁBADO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
AS1          X X X   X     4 
AS2           X X       X 3 
AS3           X X    X    3 
AS4          X X X   X     4 
AS5           X X    X   X 4 
AS6           X X   X     3 
AS7           X  X  X X    4 
AS8           X  X    X   3 
AS9       X         X X   3 
AS10            X        1 
AS11      X              1 
AS12       X    X         2 
AS13      X      X  X      3 
AS14    X  X              2 
AS15      X              1 
AS16      X        X      2 
AS17      X      X  X      3 
I 0 0 0 1 0 6 2 0 0 2 9 9 2 3 4 3 2 0 2  
 

DOMINGO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
AD1       X   X X X       X 5 
AD2       X    X        X 3 
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AD3           X         1 
AD4           X X       X 3 
AD5           X X        2 
AD6          X X X    X    4 
AD7       X    X X   X     4 
AD8           X X        2 
AD9           X    X     2 
AD10       X    X  X       3 
AD11     X     X X X    X    5 
AD12     X  X    X X   X X X  X 8 
AD13     X     X X  X       4 
AD14           X         1 
AD15    X                1 
AD16    X        X        2 
AD17    X                1 
AD18    X                1 
AD19  X  X X X              4 
AD20 X     X X     X       X 5 
I 1 1 0 5 4 2 6 0 0 4 14 10 2 0 3 2 1 0 5  
 
 
TABLA 4.88: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=175 ARTÍCULOS DE 

EL MUNDO 7-13 ABRIL 2003  

LUNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
ML1       X   X X X X   X   X 7 
ML2    X       X X        3 
ML3     X X              2 
ML4          X X  X      X 4 
ML5          X  X        X 3 
ML6           X     X    2 
ML7      X    X X    X X   X 6 
ML8          X X         2 
ML9           X  X       2 
ML10          X X  X  X X    5 
ML11      X    X X         3 
ML12           X         1 
ML13          X X X    X    4 
ML14           X  X      X 3 
ML15          X X    X     3 
ML16      X      X        2 
ML17      X      X  X      3 
ML18          X  X     X   3 
ML19          X  X        2 
ML20    X      X  X        3 
ML21            X        1 
ML22          X X        X 3 
ML23          X X X    X   X 5 
ML24       X            X 2 
ML25      X      X X       3 
ML26          X X    X     3 
ML27     X   X            2 
I 0 0 0 2 2 6 2 1 0 15 16 10 6 1 4 5 1 0 8  
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MARTES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
MM1           X X   X     3 
MM2    X         X      X 3 
MM3           X X X  X     4 
MM4     X      X         2 
MM5           X  X   X    3 
MM6   X     X  X X         4 
MM7    X  X     X X        4 
MM8    X          X      2 
MM9          X X X   X X   X 6 
MM10           X   X      2 
MM11           X X X      X 4 
MM12          X X         2 
MM13           X X        2 
MM14           X  X   X   X 4 
MM15    X X X    X X X     X  X 8 
MM16 X      X     X       X 4 
MM17          X X X   X X    5 
MM18      X      X    X    3 
MM19     X  X    X X        4 
I 1 0 1 4 3 3 2 1 0 5 15 10 5 2 4 5 1 0 6  
 

MIÉRCOLES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
MX1          X X         2 
MX2          X X X       X 4 
MX3    X X     X X         4 
MX4          X X X   X X X  X 7 
MX5          X X    X     3 
MX6       X    X X   X X    5 
MX7          X       X   2 
MX8     X      X         2 
MX9   X     X            2 
MX10   X     X      X      3 
MX11     X   X    X        3 
MX12   X   X      X        3 
MX13      X        X    X  3 
MX14           X X        2 
MX15               X X    2 
MX16           X X        2 
MX17           X  X   X   X 4 
MX18       X             1 
MX19       X             1 
MX20      X    X    X      3 
MX21      X      X        2 
MX22    X  X              2 
MX23           X X    X    3 
MX24           X         1 
MX25           X        X 2 
MX26            X X  X    X 4 
MX27           X X X   X X  X 6 
MX28           X X       X 3 
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MX29            X   X     2 
MX30           X         1 
MX31           X X        2 
MX32       X   X X X   X     5 
MX33           X X   X     3 
MX34              X  X    2 
MX35       X          X   2 
MX36           X X X   X   X 5 
MX37              X     X 3 
MX38           X         1 
MX39           X     X   X 3 
MX40           X X        2 
MX41       X    X X        3 
MX42      X      X        2 
MX43        X   X         2 
MX44        X   X         2 
MX45        X   X      X   3 
I 0 0  3 2 3 6 6 6 0 8 27 20 4 5 8 8 4 2 9  
 

JUEVES  

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
MJ1          X X X    X    4 
MJ2           X  X       2 
MJ3          X X        X 3 
MJ4        X            1 
MJ5   X     X            2 
MJ6              X    X  2 
MJ7       X             1 
MJ8      X     X    X     3 
MJ9   X                 1 
MJ10   X           X      2 
MJ11      X      X  X      3 
MJ12          X       X   2 
MJ13          X       X   2 
MJ14     X       X        2 
MJ15      X    X  X       X 4 
MJ16           X X        2 
MJ17          X X X       X 4 
MJ18           X X        2 
MJ19       X    X     X   X 4 
MJ20           X  X   X   X 4 
MJ21              X   X   2 
MJ22           X         1 
MJ23          X X    X X   X 5 
MJ24  X X X  X     X   X      6 
MJ25     X X      X        3 
MJ26              X    X  2 
MJ27    X  X              2 
I 0 1 4 2 2 6 4 2 0 7 12 8 2 6 2 4 3 2 6  
 

VIERNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
MV1           X    X X X  X 5 
MV2          X X X       X 4 
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MV3          X X         2 
MV4   X     X            2 
MV5       X             1 
MV6     X X              2 
MV7       X     X        2 
MV8 X X  X X   X    X  X      7 
MV9     X X      X       X 4 
MV10     X   X  X          3 
MV11       X             1 
MV12       X             1 
MV13              X    X  2 
MV14          X X X        3 
MV15              X    X  2 
MV16            X        1 
MV17       X X   X X        4 
MV18           X         1 
MV19           X        X 2 
MV20          X X X        3 
MV21          X X   X  X X   5 
MV22 X X  X X       X  X      6 
MV23     X X      X        3 
I 2 2 1 2 6 3 5 3 0 6 9 10 0 5 1 2 2 2 4  
 

SÁBADO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
MS1           X    X X    3 
MS2           X    X X    3 
MS3           X     X    2 
MS4     X X              2 
MS5     X X     X X        4 
MS6        X    X  X X     4 
MS7          X X X   X X    5 
MS8           X        X 2 
MS9              X    X  2 
I 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 6 3 0 2 4 4 0 1 1  
 

DOMINGO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
MD1          X       X   2 
MD2          X X         2 
MD3          X     X X    3 
MD4  X  X X X    X X X   X     8 
MD5           X         1 
MD6          X X X        3 
MD7       X    X     X    3 
MD8           X  X   X    3 
MD9    X       X         2 
MD10          X X X        3 
MD11          X X X       X 4 
MD12           X X X      X 4 
MD13          X X X    X   X 5 
MD14       X   X X         3 
MD15          X X X   X     4 
MD16       X     X        2 
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MD17    X  X              2 
MD18           X X        2 
MD19           X X       X 3 
MD20           X X       X 3 
MD21      X        X      2 
MD22              X   X   2 
MD23          X X X   X     4 
MD24          X X X        3 
MD25           X X        2 
I 0 1 0 3 1 3 3 0 0 12 19 14 1 2 3 4 2 0 5  
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ANEXO IX 

ÍNDICE ARTÍCULOS ANALIZADOS EN DIFERENTES PERIÓDICOS   

22-28 ABRIL 2004 

 

A continuación se detallan los artículos seleccionados en diferentes periódicos 

por hacer referencia a algún aspecto de la red de análisis (cuadro 3.2) que fueron 

analizados durante la semana del 22 al 28 de Abril de 2004, indicando la sección en la 

que fueron publicados y el titular correspondiente. 

 
TABLA 4.89: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS PUBLICADOS EN EL PAÍS 22-28 

ABRIL 2004 

JUEVES 
 
Artículos Sección Titular 
EPJ1 Portada Tres suicidas causan 65 muertos, 20 de ellos niños, en la 

segunda ciudad iraquí 
EPJ2 Portada Moratinos reitera a Powell que España sólo enviará tropas con 

aval de la ONU 
EPJ3 Internacional Matanza con coches bomba en Basora 
EPJ4 Internacional Un ataque suicida contra los servicios de seguridad saudíes deja 

4 muertos en RIAD 
EPJ5 Internacional Aparece muerto el empresario danés secuestrado en el sur de 

Irak 
EPJ6 Internacional Naciones Unidas investigará la corrupción en el programa 

Petróleo por Alimentos 
EPJ7 Internacional La Casa Blanca asegura que la Coalición no se resquebraja 
EPJ8 Internacional EE UU identifica y congela 6.000 millones de dólares 

vinculados a miembros del régimen de Sadam Husein 
EPJ9 Internacional Polonia pone por primera vez en tela de juicio la presencia de 

sus soldados en Irak 
EPJ10 Internacional Doce muertos en un ataque israelí en el norte de Gaza 
EPJ11 Internacional Lo que no es realista en Oriente Medio 
EPJ12 Internacional La policía halla armas de guerra en una favela de Río de Janeiro 
EPJ13 Internacional El avance de la democracia en América Latina no logra reducir 

las desigualdades 
EPJ14 Internacional Olga Rodríguez subraya el papel de los periodistas en las 

guerras 
EPJ15 Internacional   El primer paso de un largo proceso 
EPJ16 Internacional Amnistía critica la política del Gobierno de Bogotá en Arauca 
EPJ17 Internacional “Uribe está paramilitarizando sutilmente Colombia”  
EPJ18 Internacional   Hungría no olvida a sus ciudadanos perdidos 
EPJ19 Opinión Primavera en el Fondo 
EPJ20 Opinión  Sombrío aviso 
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EPJ21 Opinión Los siete pecados capitales de América Latina 
EPJ22 Opinión España y Alemania deben impulsar iniciativas de paz 
EPJ23 España Moratinos confirma a Powell que España enviará tropas a donde 

decida la ONU 
EPJ24 España Todos los grupos del Congreso menos el PP votarán a favor de 

la vuelta de los soldados 
EPJ25 España La policía pide que se tripliquen los agentes y los medios contra 

el terrorismo islamista 
EPJ26 España  SOS Racismo denuncia un aumento de la xenofobia en 2003 
EPJ27 España La Eurocámara aprueba el informe que censura el alejamiento 

del “Prestige” 
EPJ28 Sociedad Investigadores japoneses hacen un ratón sin padre por ingeniería 

genética 
EPJ29 Sociedad El creador de “Dolly” pide clonar embriones humanos con fines 

médicos 
EPJ30 Sociedad Cruzada contra las malas artes marinas 
EPJ31 Sociedad Francia suaviza el rigor de la ley contra el velo 
EPJ32 Sociedad La Eurocámara decide tras un bronco debate votar el informe 

sobre la libertad informativa 
EPJ33 La Cultura Héctor Abad explora en “Angosta” la exclusión en el mundo 

globalizado 
EPJ34 Comunidad 

Valenciana 
Camps afirma que un plan de desaladoras para sustituir el 
trasvase causaría un impacto “devastador” 

EPJ35 Comunidad 
Valenciana 

Del amor al desamor 

EPJ36 Comunidad 
Valenciana 

El PP apoya una propuesta de la oposición que insta a Defensa a 
ceder solares para viviendas 

EPJ37 La Cultura Vicente Verdú amplía su libro sobre las parejas en homenaje a 
su mujer 

EPJ38 Economía La CEOE duda de la eficacia de penalizar la temporalidad 
EPJ39 Economía Fidalgo pide al Gobierno no repetir errores 
EPJ40 Economía Las carencias en el censo de inmigrantes ocultan 630.000 

empleos 
 
VIERNES 
 
Artículos Sección Titular 
EPV1 Internacional La mitad de la policía iraquí ha desertado o se ha pasado a los 

rebeldes 
EPV2 Internacional Choque de culturas 
EPV3 Internacional General Electric y Siemens paran sus actividades en Irak 
EPV4 Internacional El Pentágono pedirá más dinero ante el coste creciente de la 

guerra de Irak 
EPV5 Internacional Asesinado en Bagdad un guardaespaldas surafricano 
EPV6 Internacional Quién es quién en el mundo chií 
EPV7 Internacional “El gobierno de Bus es incapaz genéticamente de ser 

multilateral” 
EPV8 Internacional Un choque de dos trenes con combustible causa 3.000 víctimas 
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en Corea del Norte 
EPV9 Internacional El Ejército israelí mata a dos niñas palestinas en Gaza 
EPV10 Internacional Los rusos sin patria del Báltico 
EPV11 Internacional La sombra del antisemitismo 
EPV12 Internacional Suráfrica llora a sus esclavos muertos 300 años después 
EPV13 Internacional El petróleo causa estragos en los países más pobres 
EPV14 Internacional Cuba acusa a la UE de complicidad en los abusos de 

Guantánamo 
EPV15 Internacional Un grupo de presos mata a 10 reclusos y toma 160 rehenes en 

Brasil 
EPV16 Opinión Prioridades políticas 
EPV17 Opinión En caída libre 
EPV18 Opinión La insoportable levedad del tema vasco 
EPV19 España El presidente convocará el Pacto Antiterrorista con el PP y luego 

citará en el Congreso a los demás partidos 
EPV20 España La policía busca a otros tres islamistas que colaboraron con el 

“comando” del 11-M 
EPV21 España Un alto funcionario de EE UU critica el repliegue español en 

Irak por “poco profesional” 
EPV22 España El “gamo” que “dio el agua” en Leganés 
EPV23 España Moratinos asegura que Powell le pidió que actúe de mediador 

entre Israel y Palestina 
EPV24 España El celo y la pasión del trío de las Azores 
EPV25 España El primer Consejo de Ministros nombra hoy al nuevo fiscal 

general y a la directora de RTVE 
EPV26 España Una inmigrante muere al desembarcar en una playa de Granada 
EPV27 Sociedad La asignatura de Ética e Igualdad será evaluable y se impartirá 

en 4º de ESO 
EPV28 Sociedad Un dirigente episcopal vincula el divorcio con la violencia 

doméstica 
EPV29 Sociedad Madres y padres 
EPV30 Sociedad Cuatro de cada 10 sacerdotes brasileños admiten haber 

incumplido el celibato 
EPV31 Sociedad China anuncia un posible caso de SARS, cinco en cuarenta y 171 

en observación 
EPV32 Comunidad 

Valenciana 
Barberá permite construir en la huerta al revisar el plan urbano 
de Valencia 

EPV33 Comunidad 
Valenciana 

Barberá permite urbanizar la huerta con el fin de disponer de un 
millón de metros para VPO 

EPV34 Comunidad 
Valenciana 

Rubio denuncia que la revisión del plan general responde a 
presiones de los promotores 

EPV35 Comunidad 
Valenciana 

La falta de camas para mayores sitúa a Valencia a la cola de 
España 

EPV36 Comunidad 
Valenciana 

Una decena de “ocupas” se encadena en un edificio público en 
Valencia 

EPV37 Comunidad 
Valenciana 

El Ayuntamiento de Valencia admite fallos en el reciclaje por 
falta de dinero 

EPV38 Comunidad Varios colectivos sociales plantean una modernidad sostenible 
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Valenciana para la Valencia de la Copa del América 
EPV39 Economía La “Dama de Hierro” del FMI, Argentina y Mark Twain 
 
SÁBADO 
 
Artículos Sección Titular 
EPS1 Internacional EE UU limitará la soberanía del futuro Gobierno provisional de 

Irak 
EPS2 Internacional El radical chií Múqtada al Sáder amenaza con atentados suicidas 
EPS3 Internacional  Irritación en el Pentágono por la publicación de fotografías con 

ataúdes de soldados muertos 
EPS4 Internacional El ministro de Defensa danés dimite por la crisis de Irak 
EPS5 Internacional Se alarga la sombra del 11-S (I) 
EPS6 Internacional El Ejército de Sudán, implicado en la matanza de 140 personas 
EPS7 Internacional Kaliningrado, atrapado entre Rusia y Europa 
EPS8 Internacional Los grecochipriotas amenazan con votar “no” a la reunificación 

de la isla 
EPS9 Internacional Sharon renueva su amenaza de muerte contra Arafat 
EPS10 Internacional Cuidar ancianas, especialidad del Este 
EPS11 Internacional Licenciados que limpian mocos 
EPS12 Internacional Servir en español 
EPS13 Internacional Francia: cinco años de derecho de admisión 
EPS14 Opinión Informe inconcreto 
EPS15 Opinión Elecciones Guinness 
EPS16 Opinión Razonamientos sobre Irak 
EPS17 Opinión El intelectual responsable 
EPS18 España Del Olmo deja en libertad a los dos indios a los que implicó en 

los atentados del 11-M 
EPS19 España Defensa considera “políticas” las críticas de EE UU al repliegue 
EPS20 España Un buen jugador 
EPS21 España Una patera llega con 29 inmigrantes, uno de ellos muerto, a 

Fuerteventura 
EPS22 España Una política de simpatía con Latinoamérica 
EPS23 Sociedad La Ley contra la Violencia de Género creará juzgados penales 

especializados 
EPS24 Sociedad Caldera posterga la creación del fondo de pago de alimentos 
EPS25 Sociedad Un fenómeno mal conocido y poco debatido 
EPS26 Sociedad 40.000 mujeres en casas refugio 
EPS27 Sociedad Cinco años de cárcel por incumplir el alejamiento 
EPS28 Sociedad Observaciones de satélites miden el calentamiento de la Tierra 
EPS29 La Cultura La ministra defiende la paz como principio esencial 
EPS30 Comunidad 

Valenciana 
ERPV pregunta en el Congreso por el impacto de las obras del 
AVE 

EPS31 Comunidad 
Valenciana 

Vecinos, agricultores y oposición rechazan la urbanización de la 
huerta  

EPS32 Comunidad 
Valenciana 

Partidos, vecinos, agricultores y entidades cívicas rechazan la 
urbanización de más zonas de huerta 

EPS33 Comunidad Detenidos 13 rumanos por el secuestro de un compatriota en 
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Valenciana Torrevieja 
EPS34 Comunidad 

Valenciana 
Una muestra resalta la unión entre la cultura árabe y cristiana en 
Alcoi 

EPS35 La Cultura Antoni Abad estudia el caos urbano con los taxistas mexicanos y 
lo expone en Internet 

EPS36 Economía El FMI elogia las políticas de Lula, Kirchner y Lavagna 
 
DOMINGO 
 
Artículos Sección Titular 
EPD1 Portada Zapatero y Mohamed VI acuerdan trabajar juntos contra el 

terrorismo 
EPD2 Internacional “El presidente Bush está muy, muy enfadado” 
EPD3 Internacional EE UU trata de salvar la coalición en Irak 
EPD4 Internacional Una ola de ataques en Irak causa decenas de muertos en otra 

sangrienta jornada 
EPD5 Internacional Arafat anuncia ante una multitud estar esperando el “martirio” 
EPD6 Internacional El “nuevo” Gaddafi viaja a Europa 
EPD7 Internacional Chipre entrará dividido en la UE tras el “no” grecochipriota en el 

referéndum de la ONU 
EPD8 Internacional El último muro de Europa sigue en pie 
EPD9 Internacional Decepción del Polisario por la decisión de la ONU de prorrogar 

su misión en el Sáhara 
EPD10 Internacional “Todos los casos de corrupción serán llevados a juicio” 
EPD11 Opinión Primero, Marruecos 
EPD12 Opinión ¿Abolir las corridas de toros? 
EPD13 España Zapatero y Mohamed VI acuerdan trabajar por un futuro de 

seguridad y progreso compartido 
EPD14 España España movilizará su diplomacia para lograr un acuerdo sobre el 

Sáhara que “satisfaga a todos” 
EPD15 España La prensa marroquí elogia el cambio de clima en la relación 

bilateral 
EPD16 España Regresan de Irak otros 259 militares españoles 
EPD17 España Moratinos defiende que la retirada facilitará una solución 
EPD18 España La exposición prohibida sobre ETA se inaugura sin que 

intervenga la Ertzaintza 
EPD19 España La increíble fuga de Azizi 
EPD20 España Barreras legales contra el terrorismo 
EPD21 Sociedad “Sí, pero” a la ley contra el maltrato 
EPD22 Sociedad La OMS advierte del encarecimiento de la terapia eficaz contra la 

malaria 
EPD23 La Cultura Arranca la batalla por la excepción cultural 
EPD24 La Cultura Jack Lang, el padre de la criatura 
EPD25 La Cultura Un fantasma recorre Europa 
EPD26 Economía Apuesta por la política industrial y los inmigrantes 
EPD27 Economía Rato recibe hoy a los ministros africanos como virtual director 

del FMI 
EPD28 Domingo Las nuevas venas abiertas de América Latina 
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EPD29 Domingo Una democracia anémica 
EPD30 Domingo Los poderes fácticos 
EPD31 Domingo “Zapatero deja a Bush frente a su propia responsabilidad en Irak”
EPD32 Domingo La “invasión” española de Portugal 
EPD33 Domingo Un arma de guerra llamada violación 
EPD34 Domingo Los hombres también son víctimas 
EPD35 Domingo Paisajes de guerra con Madrid al fondo 
EPD36 Negocios El urbanismo, punto débil del turismo 
EPD37 Negocios El estancamiento europeo 
EPD38 Negocios El reto de un desarrollo sostenible para el futuro 
EPD39 Negocios El turismo se queja del caos urbanístico 
 
LUNES 
 
Artículos Sección Titular 
EPL1 Portada Soldados españoles matan a dos rebeldes iraquíes al repeler un 

ataque 
EPL2 Portada “Acabemos todos juntos con la tragedia de Irak en el marco de la 

ONU” 
EPL3 Internacional “La resolución de la ONU debe confirmar una verdadera 

transferencia de soberanía en Irak” 
EPL4 Internacional Cuatro niños mueren por disparos de soldados estadounidenses 

en Bagdad 
EPL5 Internacional Vengativos 
EPL6 Internacional Libia asegura haber eliminado ya sus armas de destrucción 

masiva 
EPL7 Internacional Cientos de miles de mujeres se manifiestan en Washington a 

favor del derecho al aborto 
EPL8 Internacional 12 muertos y 90 heridos en choques religiosos en Indonesia 
EPL9 Opinión La partición de Chipre 
EPL10 Opinión Dispuestos a negociar 
EPL11 Opinión Suráfrica, y van tres  
EPL12 Opinión Hablemos claro 
EPL13 España La OTAN pide a España que asuma la seguridad de una provincia 

afgana 
EPL14 España El PP explica a políticos de 20 países su postura sobre Irak 
EPL15 España Soldados españoles abaten a dos iraquíes al repeler una 

emboscada en Diwaniya 
EPL16 España Primeros muertos por España  
EPL17 España IU emplaza a Zapatero a investigar la muerte de Couso y el 

accidente del Yak-42 
EPL18 España Los artificieros descartaron la autoría de ETA en el 11-M horas 

después del ataque 
EPL19 España Los Dinos etarras compraron mandos para bombas en una firma 

catalana 
EPL20 España Euskadi abre sus puertas a los “sin papeles” 
EPL21 España 30 subsaharianos consiguen entrar en Ceuta tras romper la valla 

fronteriza 
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EPL22 España Marruecos destaca el clima de “franqueza” en la reunión de 
Zapatero y Mohamed VI 

EPL23 España Narbona anuncia una auditoría de la Confederación del Segura 
EPL24 Sociedad China detecta cuatro nuevos casos sospechosos de padecer 

neumonía atípica 
EPL25 Sociedad El Parlamento de las Religiones estudia en Barcelona cómo evitar 

que las creencias sean causa de gueras 
EPL26 Sociedad La Junta de Andalucía aún intenta cobrar a Boliden por el vertido 

de Aznalcóllar 
EPL27 Sociedad El viaje más solidario 
EPL28 Sociedad Educación para todos: todas las posibilidades son acertadas 
EPL29 La Cultura El solidario Norman Bethune 
EPL30 Comunidad 

Valenciana 
Los valencianos son los ciudadanos españoles que más se quejan 
por el exceso de ruido en las calles 

EPL31 Comunidad 
Valenciana 

Sordina 

EPL32 Comunidad 
Valenciana 

“Nuestra esencia es trasladar la investigación a la cama del 
enfermo” 

EPL33 Comunidad 
Valenciana  

Los abogados piden asistencia letrada inmediata a las víctimas de 
malos tratos 

EPL34 Economía El FMI urge a Argentina a pactar con sus acreedores 
EPL35 Economía Gas Natural quiere comprar parques eólicos de Gamesa 
EPL36 Economía Rato y el FMI, Almunia y la CE 
EPL37 Economía El mayor accionista de Barreras deja la sociedad tras su

vinculación con paraísos fiscales 
 
MARTES 
 
Artículos Sección Titular 
EPM1 Portada Seis iraquíes mueren en otra emboscada a tropas españolas 
EPM2 Internacional Caldera propone ayudar con 100 euros a todas las madres con 

niños hasta 3 años 
EPM3 Internacional Diplomáticos británicos arremeten contra Blair por respaldar a 

Bush en la guerra 
EPM4 Internacional Duros combates dejan 9 muertos en Faluya pese al alto el fuego 
EPM5 Internacional Elecciones a comandante en jefe 
EPM6 Internacional Washington y la ONU ultiman un pacto para traspasar la 

soberanía a los iraquíes 
EPM7 Internacional Un grupo exige apoyo a su causa para liberar a tres italianos 
EPM8 Internacional La UE premia a los turcochipriotas por su apoyo a la 

reunificación 
EPM9 Internacional De Wilson a Trotsky 
EPM10 Internacional El telón de arena 
EPM11 Internacional El triunfo del Silicon Valley indio 
EPM12 Opinión El ex presidente no ceja 
EPM13 Opinión El laboratorio global 
EPM14 Internacional Fox presenta la reforma judicial más amplia de la historia de 

México 
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EPM15 Opinión Un eslabón muy débil 
EPM16 Opinión ¿A quién sirve el Grial transgénico? 
EPM17 España Escalada de ataques a las tropas españolas 
EPM18 España Una “tranquila zona hortofrutícola” en llamas 
EPM19 España Llamazares rechaza el envío de más soldados a Afganistán 
EPM20 España La vergüenza de Aznar y la nuestra 
EPM21 España Blanco emplaza a Rajoy a que explique su posición sobre Irak 
EPM22 España El PP elude decir si permitirá votar el regreso de las tropas en el 

debate de hoy en el Congreso 
EPM23 España Borrell confía en debatir con Mayor sobre las elecciones del 13-J 
EPM24 Sociedad Caldera propone extender la ayuda de 100 euros a las madres sin 

empleo 
EPM25 Sociedad El Banco Mundial calcula que escolarizar a todos los niños 

costará 4.700 millones 
EPM26 España Incautados 2.700 kilos de cocaína en aguas del Atlántico 
EPM27 Sociedad A la calle por ser mujer 
EPM28 Comunidad 

Valenciana 
Futuro congreso sobre la interculturalidad 

EPM29 Comunidad 
Valenciana 

Un decreto regulará el derecho del paciente a no ser mantenido 
artificialmente con vida 

EPM30 Comunidad 
Valenciana 

Desarticulada una red de proxenetas chinos en Alicante y 
Castellón 

EPM31 Comunidad 
Valenciana 

Alicante sufrió en la ola de calor del pasado verano la mayor 
subida de la mortalidad de España con un 20% 

EPM32 Sociedad El plomo, un veneno para el desarrollo mental 
EPM33 Comunidad 

Valenciana 
Barberá prometió 9.000 viviendas sin tocar la huerta 

EPM34 Comunidad 
Valenciana 

Barberá prometió durante la campaña electoral 9.000 viviendas 
protegidas sin tocar la huerta 

EPM35 Comunidad 
Valenciana 

Camps defenderá en los tribunales el trasvase del Ebro y el PHN 

EPM36 Comunidad 
Valenciana 

Una situación inesperada 

EPM37 Comunidad 
Valenciana 

Bruselas pide al Gobierno datos sobre la licitación del trasvase 
Júcar-Vinalopó 

EPM38 Sociedad Varios componentes de los insecticidas multiplican el riesgo de 
sufrir fatiga crónica 

 
MIÉRCOLES 
 
Artículos Sección Titular 
EPX1 Portada Zapatero anuncia que las tropas saldrán de Irak antes del 27 de 

mayo 
EPX2 Portada EE UU mata a 60 rebeldes en Nayaf y ataca Faluya 
EPX3 Portada El terrorismo se sitúa de nuevo como preocupación principal de 

los españoles 
EPX4 Internacional Tropas de EE UU matan a 57 rebeldes chiíes en una dura batalla 

cerca de Nayaf 
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EPX5 Internacional Los “marines” lanzan el ataque a gran escala contra Faluya 
EPX6 Internacional Powell confirma que EE UU sólo otorgará una soberanía 

limitada a Irak tras el 30 de junio 
EPX7 Internacional “Si el hospital funcionara, se habrían salvado vidas” 
EPX8 Internacional Todos los libros del presidente 
EPX9 Internacional Lucha desesperada por la vida 
EPX10 Internacional Hostilidad al volver a casa 
EPX11 Internacional Varias explosiones y tiroteos sacuden el barrio de las embajadas 

de Damasco 
EPX12 Internacional Muammar el Gaddafi pide a Occidente que no repita los errores 

del colonialismo 
EPX13 Opinión Razones de peso 
EPX14 Opinión El poder blando y la lucha contra el terrorismo 
EPX15 Opinión Al recién llegado 
EPX16 España Zapatero anuncia que el 27 de mayo no quedará un sólo soldado 

español en Irak  
EPX17 España Rajoy: “Nos ha engañado”; Zapatero: “Ya hubo una votación el 

14 de marzo” 
EPX18 España Los nacionalistas reprochan al presidente que acordara la 

retirada por sorpresa 
EPX19 España Labordeta dice que Zapatero es “David frente a Goliat” 
EPX20 España Las tropas se concentran en Diwaniya y aceleran los 

preparativos para salir de Irak 
EPX21 España Alonso cree que hubo “falta de previsión política” antes del  

11-M  
EPX22 España 11 horas por el desierto iraquí 
EPX23 España El berrinche 
EPX24 España El terrorismo vuelve a ser la primera preocupación de los 

españoles 
EPX25 España Conde-Pumpido anuncia dureza contra el terrorismo y la 

violencia doméstica 
EPX26 España Dos inmigrantes fallecen en la bodega de un buque en Cartagena
EPX27 Sociedad Un hombre mata a su pareja una hora después de que la policía 

acudiera a su piso 
EPX28 Sociedad El Tribunal de Estrasburgo ratifica la legalidad del embalse de 

Itoiz 
EPX29 Sociedad Los consumidores exigen una ley sobre alimentos “saludables” 
EPX30 Sociedad Pekín pone en cuarentena a más de 600 personas por el SARS 
EPX31 Comunidad 

Valenciana 
Partidos y ecologistas piden en Bruselas que se paralice el 
trasvase Júcar-Vinalopó 

EPX32 Economía El paro crece en 37.100 personas y el empleo cae por primera 
vez en dos años 

EPX33 Economía El FMI que encontrará Rato 
EPX34 Contraportada La piedad 
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TABLA 4.90: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS PUBLICADOS EN LEVANTE 22-28 

ABRIL 2004 

JUEVES 
 
Artículos Sección Titular 
LMJ1 Opinión El sistema eléctrico de la Comunidad es mejorable 
LMJ2 Opinión Fervor por la democracia 
LMJ3 Opinión Los empresarios piden consenso sobre el PHN 
LMJ4 Opinión El valencià-català 
LMJ5 Opinión No nos falla 
LMJ6 Internacional Una oleada de atentados suicidas deja en Basora 68 muertos, entre 

ellos 20 niños 
LMJ7 Internacional Un camión bomba causa al menos diez muertos en RIAD 
LMJ8 Internacional Liberado el científico que reveló los secretos nucleares de Israel 
LMJ9 Internacional Bruselas advierte a Turquía que no entrará en la UE con presos 

políticos  
LMJ10 Nacional Moratinos afirma ante Powell que España no trasladará a 

Afganistán las tropas de Iraq 
LMJ11 Nacional La base española en Nayaf sufre un ataque con 15 granadas tras 

tres días de tregua 
LMJ12 Nacional SOS Racismo advierte del peligro de “islamofobia” tras los 

atentados del 11-M 
LMJ13 Nacional La Eurocámara critica la gestión del Gobierno de Aznar en la crisis 

del “Prestige” 
LMJ14 Nacional El Ejecutivo vasco exige el cierre de la muestra sobre ETA 
LMJ15 Economía El Gobierno bajará la cotización de los contratos fijos y subirá la 

de los temporales 
LMJ16 Economía El FMI prevé que la economía española crecerá un 2,8% 
LMJ17 Sucesos Aumenta el abandono de droga en autobuses por el incremento de 

la vigilancia tras el 11-M 
LMJ18 Comunidad 

Valenciana 
Los populares rechazan el laboratorio de células madre de Elx en 
espera del de Valencia 

LMJ19 Comunidad 
Valenciana 

Blasco tacha el informe de Greenpeace sobre la costa de “poco 
riguroso y responsable” 

LMJ20 Comunidad 
Valenciana 

Ninguna planta de las previstas en el PHN para la Comunidad 
reutiliza aguas residuales 

LMJ21 Comunidad 
Valenciana 

Camps rechaza cambiar el trasvase por desaladoras por su 
“impacto” 

LMJ22 Comunidad 
Valenciana 

El PSPV exige que las brigadas de la Diputación tengan camiones 
cuba 

LMJ23 Comunidad 
Valenciana 

“Un mayor crecimiento económico ya no generará más bienestar 
social” 

LMJ24 Comunidad 
Valenciana 

El abuso laboral y el impago de salarios son las denuncias 
habituales de los inmigrantes 

LMJ25 Valencia La química de la cocina 
LMJ26 Valencia Más de 700 vecinos en ruinas 
LMJ27 Comarcas Iberdrola duplicará la potencia de La Muela para evitar los cortes 

de suministro eléctrico 
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LMJ28 Sociedad El creador de la oveja “Dolly” quiere clonar embriones humanos 
 
VIERNES 
 
Artículos Sección Titular 
LMV1 Opinión Valencia se come de nuevo los espacios de la huerta 
LMV2 Opinión Para casa 
LMV3 Opinión Salvem 
LMV4 Internacional La mitad de las fuerzas iraquíes se niega a tomar las armas contra 

sus compatriotas 
LMV5 Internacional La Eurocámara exige a EE UU que acabe con el “limbo jurídico” 

de Guantánamo 
LMV6 Internacional Policías israelíes atan a un palestino de 13 años para usarlo de 

escudo humano 
LMV7 Internacional Londres pondrá brazaletes electrónicos a los acusados de 

terrorismo 
LMV8 Nacional El Rey apela al consenso de 1978 para afrontar la reforma de la 

Constitución 
LMV9 Nacional Moratinos asegura que EE UU le ha pedido que medie en Oriente 

Próximo 
LMV10 Economía Plásticos Mondragón presenta el despido de 160 trabajadores en 

Albuixech 
LMV11 Economía El PSPV propone que la corporación de las cajas apoye la I+D+i y 

el medio ambiente 
LMV12 Sucesos Un choque entre dos trenes con gasolina y gas licuado provoca 

3.000 muertos y heridos 
LMV13 Comunidad 

Valenciana 
“Hay que reordenar el litoral para repartir la presión urbanística y 
evitar impactos” 

LMV14 Comunidad 
Valenciana 

El PP rechaza exigir ya el requisito lingüístico en toda la función 
pública 

LMV15 Comunidad 
Valenciana 

Los expertos corrigen los datos sobre desalación del Consell 

LMV16 Comunidad 
Valenciana 

El Consell encargó un estudio a la Politécnica sobre la ecotasa 

LMV17 Comunidad 
Valenciana 

Greenpeace acusa a Blasco de “ponerse una venda en los ojos 
mientras desaparecen las playas” 

LMV18 Valencia Rita homologa el PGOU aprobado en 1988 para desproteger “la 
huerta degradada” 

LMV19 Valencia Rubio (PSPV) afirma que la modificación responde a “sugerencias” 
de promotores 

LMV20 Valencia Fiesta de integración 
LMV21 Comarcas Mislata estudia construir un muro para evitar que los toxicómanos 

vayan al “hiper” 
 
 
 
 
SÁBADO 
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Artículos Sección Titular 
LMS1 Opinión El valenciano sigue siendo subsidiario en la escuela 
LMS2 Opinión Ahora por arrogancia 
LMS3 Opinión El ciudadano Aznar 
LMS4 Opinión Amiguetes 
LMS5 Opinión El 24 de abril es el día 
LMS6 Opinión Bloc de futur 
LMS7 Opinión Els reptes inajornables del País Valencia 
LMS8 Internacional El líder chií rebelde amenaza a EE UU con lanzar atentados 

suicidas si ataca Nayaf 
LMS9 Internacional El MI5 británico alerta sobre un atentado químico contra la Cámara 

de los Comunes 
LMS10 Internacional La ONU pide un despliegue militar internacional tras la retirada 

israelí de Gaza 
LMS11 Internacional Dimite un asesor de Raffarin tras ser detenido con una prostituta 

menor de edad 
LMS12 Internacional La policía saudí mata a cinco terroristas en Yeda 
LMS13 Nacional  El Gobierno implantará una asignatura sobre la igualdad para 

prevenir los malos tratos 
LMS14 Nacional Zapatero hablará con Mohamed VI de inmigración ilegal y la lucha 

antiterrorista 
LMS15 Nacional Uno de los terroristas suicidas colocó la bomba en la vía del AVE 
LMS16 Nacional El organizador de la muestra sobre ETA desafía a la policía al 

retirar el precinto 
LMS17 Nacional El Gobierno impondrá impuestos ecológicos en dos años para 

pagar el Protocolo de Kioto 
LMS18 Sucesos Las inversiones con dinero negro elevan a decenas de millones la 

estafa bursátil 
LMS19 Comunidad 

Valenciana 
Pla quita a Berenguer de la lista y deja a Sornosa en puesto difícil 

LMS20 Comunidad 
Valenciana 

La jueza archiva la denuncia contra Perelló, Arnal y Cerdà por 
protestar ante el PP el 13-M 

LMS21 Comunidad 
Valenciana 

El Consell da 16,8 millones a las universidades para los intereses 
del plan de inversiones 

LMS22 Comunidad 
Valenciana 

Los empresarios instan a Pla a formar con Camps un frente 
reivindicativo ante Madrid 

LMS23 Comunidad 
Valenciana 

Zapatero anuncia un plan de inversiones urgente para compensar el 
trasvase del Ebro 

LMS24 Comunidad 
Valenciana 

El presidente de lña CHJ dice que tarde o temprano agua del Ebro 
se enviará a Valencia 

LMS25 Comunidad 
Valenciana 

“Zapatero se ha sentado de forma arrogante en el botijo” 

LMS26 Comunidad 
Valenciana 

Blasco insinúa un conflicto de competencias en el plan de la 
vivienda 

LMS27 Comunidad 
Valenciana 

El Consell apoyará medidas que enseñen en valores 

LMS28 Comunidad 
Valenciana 

Sólo el 20% de los alumnos y la mitad de los centros aplican 
programas de valenciano 
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LMS29 Comunidad 
Valenciana 

El Consell destina 157.600 euros para la promoción lingüística 

LMS30 Comunidad 
Valenciana 

Un cooperante acusa a una ONG de obligar a trabajar a niños 

LMS31 Comunidad 
Valenciana 

Las playas valencianas han perdido en 50 años la arena que cabe en 
300 estadios 

LMS32 Trobades 
d’Escoles en 

Valencià 

Un minut de silenci per la pau en cada una de les trobades 

LMS33 Trobades 
d’Escoles en 

Valencia 

Demà, més festa per la llengua 

LMS34 Trobades 
d’Escoles en 

Valencia 

El valencià encara es troba lluny de la normalització vint anys 
després de la Llei d’Ús 

LMS35 Trobades 
d’Escoles en 

Valencià 

Les trobades compleixen 19 anys i arriben fins a 200 en tota la 
història 

LMS36 Trobades 
d’Escoles en 

Valencia 

Alcàntera acull per primera vegada la trobada de la Ribera 

LMS37 Trobades 
d’Escoles en 

Valencià 

Reivindicació en defensa del Xúquer 

LMS38 Construcción 
y Vivienda 

ZP y el precio de la vivienda 

LMS39 Construcción 
y Vivienda 

La California de Europa 

LMS40 Construcción 
y Vivienda 

Alacant: Diez años de crecimiento espectacular 

LMS41 Construcción 
y Vivienda 

Una potencia en turismo residencial 

LMS42 Construcción 
y Vivienda 

80.000 nuevos inmuebles al año 

LMS43 Construcción 
y Vivienda 

El efecto ZP llega a la vivienda 

LMS44 Construcción 
y Vivienda 

El “boom” inmobiliario del sector hotelero 

LMS45 Trobades 
d’Escoles en 

Valencià 

La Costera torna als seus orígens 

LMS46 Trobades 
d’Escoles en 

Valencià 

Una palmera simbolitzà a Meliana la unió de les escoles en 
valencià 

LMS47 Trobades 
d’Escoles en 

Valencià 

Picanya impulsa l’ús i l’ensenyament de la nostra llengua 

LMS48 Trobades 
d’Escoles en 

La Plana Alta i la Plana Baixa celebren juntes a Onda la trobada 
este diumenge 
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Valencia 
LMS49 Trobades 

d’Escoles en 
Valencià 

“Compromís amb el valencià”, la tarjeta de Caixa Popular 

LMS50 Trobades 
d’Escoles en 

Valencià 

Les Valls del Vinalopó fan festa el 25 d’abril 

LMS51 Valencia Las constructoras compran huerta protegida para que no se cultive 
y se recalifique 

LMS52 Valencia La reclasificación del suelo afectará a más de un millón de metros 
cuadrados 

LMS53 Valencia Las generaciones de la democracia 
LMS54 Comarcas Quart y Paterna ven “aberrante” un muro que aísle Mislata del 

“hiper de la droga” 
LMS55 Comarcas Presentan un proyecto para recalificar más de 200.000 m2 de huerta 

en Paiporta 
LMS56 Comarcas L’Eliana celebra hoy el XXV aniversario de los ayuntamientos 

democráticos 
 
DOMINGO 
 
Artículos Sección Titular 
LMD1 Opinión Ilustrísimo señor Pla 
LMD2 Opinión Cien días 
LMD3 Opinión Generalísimo 
LMD4 Opinión Obras Públicas ¿necesarias? 
LMD5 Internacional Fracasa el plan de la ONU para reunificar Chipre al votar en contra 

3 de cada 4 grecochipriotas 
LMD6 Internacional El Gobierno palestino pide a la comunidad internacional que 

proteja a Arafat 
LMD7 Internacional La guerrilla mata a 28 civiles al bombardear un mercado chií y 

atacar un autobús en Bagdad 
LMD8 Nacional Zapatero anuncia una “etapa nueva” con Marruecos en su primer 

viaje al extranjero 
LMD9 Nacional Rajoy: “La sonrisa de Zapatero puede convertir a España en el 

cachondeo padre” 
LMD10 Nacional Matas exige para Baleares las mismas competencias que Cataluña 
LMD11 Nacional La calma presagia tormenta 
LMD12 Nacional Inaugurada la exposición sobre ETA pese a estar prohibida 
LMD13 Nacional El PP contacta con 20 países para criticar el retorno de Iraq 
LMD14 Economía El valenciano Montalbán entra en la lista de Benito y se incorpora a 

la dirección de CC OO 
LMD15 Economía El salario de los nuevos países de la UE es un 72% inferior al 

español 
LMD16 Economía Fiebre de consenso 
LMD17 Economía El G7 prevé una mejora de la economía mundial 
LMD18 Comunidad 

Valenciana 
El 25 d’Abril vuelve a reunir a toda la izquierda con el objetivo de 
alcanzar el Consell en 2007 
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LMD19 Comunidad 
Valenciana 

El TSJ exime de las pruebas de valenciano a los licenciados en 
filología catalana 

LMD20 Comunidad 
Valenciana 

Las Corts debaten el miércoles si crean una comisión para reformar 
el Estatut  

LMD21 Comunidad 
Valenciana 

Francisco Camps exige a Zapatero que sea “solidario” con el agua 

LMD22 Comunidad 
Valenciana 

Las ONG reclaman a la Administración que facilite los recursos 
para discapacitados 

LMD23 Comunidad 
Valenciana 

Atribuyen a un error técnico la votación en contra de la integración 
de inmigrantes 

LMD24 Comunidad 
Valenciana 

Juventud a la baja 

LMD25 Comunidad 
Valenciana 

EU pide que la izquierda ayude a mejorar el texto de la 
Constitución de la Europa de los 25  

LMD26 Comunidad 
Valenciana 

Critican al Consell por regenerar playas con arena del fondo marino

LMD27 Valencia De las 32.012 viviendas construidas desde 1991 tan sólo un 9% son 
de protección oficial 

LMD28 Valencia El futuro a golpe de informe de impacto ambiental 
LMD29 Valencia “No queremos un barrio de ricos” 
LMD30 Domingo Alcaldes democráticos 
LMD31 Domingo Un alcalde relámpago 
LMD32 Domingo El “boom” se aleja de la costa 
LMD33 Domingo Aumenta la ayuda a los países pobres 
LMD34 Domingo Tiempo de problemas 
LMD35 Domingo Dolor agrario y agricultura ecológica 
LMD36 Domingo ¿Qué debemos pedirle a nuestro sistema financiero? 
LMD37 Domingo Contra el fraude en la vivienda protegida 
LMD38 Domingo “Nuestro compromiso es intentar que el AVE llegue a Valencia en 

2007” 
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LUNES 

 

 
 

Artículos Sección Titular 
LML1 Opinión Reivindicación festiva de la normalización del valenciano 
LML2 Opinión 11-S y 11-M, las mismas mentiras 
LML3 Opinión Caja de truenos 
LML4 Internacional Militares de EE UU matan a cuatro niños que festejaban un 

ataque de la guerrilla en Bagdad 
LML5 Internacional Los socialdemócratas ganan las elecciones presidenciales en 

Austria 
LML6 Internacional Turquía anuncia una campaña para romper el aislamiento 

turcochipriota 
LML7 Internacional Los choques entre musulmanes y cristianos dejan 12 muertos en 

Indonesia 
LML8 Internacional Un observador español denuncia que se vote sin censo en Guinea
LML9 Internacional La policía desbarata un intento de atentado con bomba contra el 

presidente de Afganistán 
LML10 Nacional Soldados españoles matan a dos iraquíes en una emboscada de la 

guerrilla en Diwaniya 
LML11 Nacional Rabat elogia la “franqueza” de Zapatero y reitera su compromiso 

contra el terrorismo 
LML12 Nacional Balza: “No hay ningún pacto capaz de acabar con ETA” 
LML13 Economía La nueva EPA eleva en casi medio punto la tasa de paro de la 

Comunidad 
LML14 Economía Político eres y en alto cargo te convertirás 
LML15 Comunidad 

Valenciana 
Noguera exige a Pons que convierta en una prioridad la mejora 
de la enseñanza pública 

LML16 Comunidad 
Valenciana 

Sesenta mil personas salen a la calle en cuatro comarcas para 
exigir más apoyo al valenciano 

LML17 Comunidad 
Valenciana 

Los agentes de empleo y desarrollo local exigen autonomía para 
planificar el futuro municipal 

LML18 Comunidad 
Valenciana 

Asaja debe 180.000 euros del acto en favor del PHN pese a 
haber cobrado ya las ayudas 

LML19 Comunidad 
Valenciana 

El gueto amurallado de Oriente 

LML20 Comunidad 
Valenciana 

La mujer protagoniza el “Día para la Esperanza” de Intermón 
Oxfam 

LML21 Comunidad 
Valenciana 

Multiculturalidad a la carta 

LML22 Comarcas Medio Ambiente destituye a la cúpula de la CHS por el 
“mercado negro” del agua 

LML23 Panorama El nom no fa la cosa 
LML24 Cultura La Fira del Llibre homenajea el “compromiso con la libertad” de 

Vázquez Montalbán 
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MARTES 
 
Artículos Sección Titular 
LMM1 Opinión ¿Qué fue de la ley de la protección de la huerta? 
LMM2 Opinión Iniciativa privada 
LMM3 Opinión “Grândola, vila morena...” 
LMM4 Opinión La politiquería, estupid 
LMM5 Internacional  Cinco marines de EE UU mueren en varios ataques de la 

resistencia en Bagdad y Faluya  
LMM6 Internacional El cirujano Al Zahar sucede al asesinado Rantisi como uevo líder 

de Hamas 
LMM7 Internacional Al menos 22 muertos en los choques entre cristianos y 

musulmanes en Indonesia 
LMM8 Internacional La UE ayudará a los turco-chipriotas por su apoyo a la 

reunificación de isla 
LMM9 Internacional China impide que se vote al jefe del Gobierno de Hong Kong 
LMM10 Internacional Schröder afirma que en junio habrá acuerdo sobre la Constitución 

europea 
LMM11 Internacional Absuelven a tres irlandeses de los cargos de entrenar a la guerilla 

colombiana 
LMM12 Nacional Una patrulla española mata a seis iraquíes en la segunda 

emboscada en 24 horas 
LMM13 Nacional El Gobierno estudia extender la paga de cien euros por hijo a 

todas las madres 
LMM14 Nacional Del Olmo deja en libertad a dos hermanos detenidos por la 

matanza del 11-M 
LMM15 Nacional Las lenguas oficiales se utilizarán en el Senado en esta legislatura
LMM16 Nacional La lluvia destapa 36 obuses de la guerra civil 
LMM17 Nacional Borrell afronta las elecciones europeas como un test sobre la 

retirada de las tropas de Iraq 
LMM18 Economía El catedrático Caballer augura el final de la agricultura 

tradicional 
LMM19 Sucesos Interceptan un velero con 2.700 kilos de cocaína 
LMM20 Comunidad 

Valenciana 
La FVMP rinde homenaje a los municipios en un acto al que no 
invita a Camps 

LMM21 Comunidad 
Valenciana 

Urbanizaciones de Castelló se avanzan al PHN y apuestan por la 
desalación 

LMM22 Comunidad 
Valenciana 

Camps reutilizará todas las líneas jurídicas en defensa del 
trasvase 

LMM23 Comunidad 
Valenciana 

“El terrorismo islámico no hace mejor al de ETA” 

LMM24 Comunidad 
Valenciana 

El lastre de los residuos 

LMM25 Comunidad 
Valenciana 

La reparación de una prensa de Fervasa obliga a desviar de nuevo 
700 toneladas de basura al día 

LMM26 Comunidad 
Valenciana 

Un catedrático dice que algunos grupos de inmigrantes se niegan 
a integrar a sus hijos 
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LMM27 Valencia Las 8.700 VPO prometidas por el PP no se harán en la zona de 
huerta que se recalificará 

LMM28 Valencia El consejo de la Albufera aprueba una investigación del efecto de 
los metales pesados 

LMM29 Comarcas Elx construirá 3.200 viviendas en Arenales y la oposición tacha la 
idea de “irregular” 

LMM30 Comarcas El PP da marcha atrás en la construcción del “muro del híper” 
tras el alud de críticas 

LMM31 Comarcas El juzgado investigará la existencia de vertederos ilegales en 
Riba-roja 

LMM32 Comarcas Los vecinos de la costa de Moraira y Benissa organizarán 
patrullas para combatir la inseguridad 

LMM33 Comarcas L’Alfàs impedirá levantar un hotel en el Albir para proteger el 
paisaje 

LMM34 Comarcas Un sociolingüista critica l’actitud “aïllacionista” de l’AVL 
LMM35 Buenos días Los mayores ya tienen “plan” 
 
MIÉRCOLES 
 
Artículos Sección Titular 
LMX1 Opinión Unidad de Salud Medio Ambiental del hospital La Fe  
LMX2 Opinión La “Tómbola” del PP 
LMX3 Opinión Sin noticias de los municipalistas 
LMX4 Opinión Más de una semana 
LMX5 Opinión Trabajo sano y seguro 
LMX6 Opinión Salud y dignidad 
LMX7 Opinión Hasta el 14 de junio 
LMX8 Internacional Tropas de EE UU lanzan una dura ofensiva contra Faluya tras 

bombardear Nayaf 
LMX9 Internacional Los familiares de los rehenes italianos instan a manifestarse para 

lograr su liberación 
LMX10 Internacional Gadafi pone a Libia como ejemplo al rechazar las armas 

prohibidas 
LMX11 Internacional Sudáfrica celebra diez años de democracia con la investidura de 

Mbeki 
LMX12 Internacional Un grupo terrorista lanza un ataque contra el barrio diplomático 

de la capital de Siria  
LMX13 Internacional Mueren tres palestinos al explotar la carga que llevaba un 

kamikaze en Gaza 
LMX14 Internacional Una turba de 15.000 personas lincha a un alcalde acusado de 

corrupción 
LMX15 Nacional La Brigada Plus Ultra abandona Iraq y antes del 27 de mayo 

volverán a España todas las tropas 
LMX16 Nacional Alonso critica la “imprevisión política” del Gobierno de Aznar en 

la matanza de Madrid 
LMX17 Nacional Detenido uno de los terroristas que financió la compra de 

explosivos del 11-M 
LMX18 Nacional El Gobierno ofrece a IU una relación especial y preferente 
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LMX19 Nacional El terrorismo vuelve a ser el problema que más preocupa a los 
españoles 

LMX20 Nacional Conde-Pumpido se marca como prioridad erradicar la violencia 
de género 

LMX21 Nacional Un juzgado de París condena a doce años de prisión al ex número 
tres de ETA 

LMX22 Economía La EPA refleja una caída del paro en la Comunidad frente a un 
aumento en España 

LMX23 Economía El PIB valenciano se multiplicó por 11 desde 1930 
LMX24 Comunidad 

Valenciana 
El PP omite la reforma del Estatut en el 25 d’Abril 

LMX25 Comunidad 
Valenciana 

“Política de Estado valenciana” 

LMX26 Comunidad 
Valenciana 

Un incendio quema dos hectáreas de arbolado y matorral en 
Alcoleja y Babasau 

LMX27 Comunidad 
Valenciana 

El 95% de los tumores infantiles tiene su origen en factores 
medioambientales 

LMX28 Comunidad 
Valenciana 

La fiscalía asegura que no hay instrumentos jurídicos para 
combatir el terrorismo islámico 

LMX29 Comunidad 
Valenciana 

ETA vuelve a advertir a las embajadas de que atentará contra el 
turismo 

LMX30 Comunidad 
Valenciana 

Narbona dice que hay informes que dan por perdidos los fondos 
de la UE para el trasvase 

LMX31 Comunidad 
Valenciana 

“Hacer pública nuestra homosexualidad es el acto más político 
para acabar con la discriminación” 

LMX32 Valencia Grau desbloquea el plan del Cabanyal y abre la vía a la 
rehabilitación de 7.000 viviendas 

LMX33 Valencia Denuncian la venta de droga a la puerta de colegios 
LMX34 Valencia Más de 25.000 personas visitan el Festival de las Naciones el 

primer fin de semana 
LMX35 Valencia La zona residencial junto al Parque Central incluirá viviendas de 

protección oficial 
LMX36 Comarcas El Bloc deja el gobierno local con el PP en Benicarló por las 

diferencias en urbanismo 
LMX37 Comarcas El Verger adjudica la urbanización del Busto a la empresa creada 

por clubes de alterne 
LMX38 Comarcas El TSJ rechaza el tanatorio de Algemesí por no prever el “ruido” 

que causa en una zona residencial 
LMX39 Comarcas La UE desbloques 2,1 millones en ayudas paralizadas hace dos 

años 
LMX40 Enseñanza Sólo en cuatro de los 574 grupos de ESO concertados se da clase 

en valenciano 
LMX41 Enseñanza Los pedagogos debatirán estrategias sobre la multiculturalidad 
LMX42 Cultura González Pons reclama a TVV más atención a la cultura, el 

valenciano y el patrimonio 
LMX43 Sociedad China aísla a más de 700 personas ante los casos de neumonía 

atípica 
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TABLA 4.91: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS PUBLICADOS EN LAS PROVINCIAS 

22-28 ABRIL 2004 

 
JUEVES 
 
Artículos Sección Titular 
LPJ1 Valencia Los hosteleros reclaman más inmigrantes para suplir la falta de 

mano de obra en la Comunidad 
LPJ2 Valencia La Comunidad sólo dispone de 14 geriatras para atender a 720.000 

mayores de 65 años 
LPJ3 Valencia Reclaman más investigación 
LPJ4 Valencia UGT y CC. OO. Piden que se modernice la ley de caza   
LPJ5 Valencia El número de valencianos que intentan desengancharse de la 

cocaína crece un 36% en un año 
LPJ6 Valencia “El Tribunal de las Aguas ha quedado para los turistas” 
LPJ7 Valencia Blasco dice que dos tercios de costa sin edificar están protegidos 
LPJ8 Valencia El 40% de los valencianos dice que habla “poco” o “nada” su 

lengua autóctona, según la Academia 
LPJ9 Valencia Vecinos y tiendas del centro producen el doble de basura que el 

volumen medio de la ciudad 
LPJ10 Valencia El Festival de las Naciones acoge a 10 asociaciones de inmigrantes 
LPJ11 Valencia Barberá presenta hoy los cambios en el Plan General 
LPJ12 Valencia El PSPV denuncia un trato de favor al entorno familiar de la 

diputada del PP Marisol Linares 
LPJ13 Opinión Mano de obra para la hostelería valenciana 
LPJ14 Opinión Ecología del hombre 
LPJ15 Opinión ¿Por qué tanta prisa? 
LPJ16 Opinión El agua 
LPJ17 Opinión Un bigote junto a ti 
LPJ18 Opinión Un trabajo para toda la vida 
LPJ19 Opinión Vacaciones para Aznar 
LPJ20 España El Gobierno rehúsa enviar las tropas españolas de Irak a 

Afgasnistán 
LPJ21 España Zapatero mantendrá los compromisos económicos 
LPJ22 España La unidad de repliegue de las tropas españolas empieza su labor 
LPJ23 España Justicia revisará las reformas del Código Penal del PP 
LPJ24 España Sólo los familiares de uno de los suicidas de Leganés han 

reclamado su cuerpo 
LPJ25 España La Eurocámara critica la gestión del Gobierno Aznar en la 

catástrofe del “Prestige” 
LPJ26 Internacional Casi 70 muertos, 20 de ellos niños, en cuatro atentados con coche 

bomba en Basora 
LPJ27 Internacional Las bases españolas son atacadas de nuevo horas antes de comienzo 

de su repliegue 
LPJ28 Internacional Annan descarta el envío de cascos azules al país árabe 
LPJ29 Internacional El empresario danés de 30 años secuestrado la semana pasada en 

Irak aparece muerto 
LPJ30 Internacional Un atentado suicida deja cuatro muertos y centenares de heridos en 
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Riad 
LPJ31 Internacional El Ejército israelí mata a ocho palestinos en una incursión en la 

franja de Gaza 
LPJ32 Economía El Gobierno bajará las cotizaciones de los contratos indefinidos 
LPJ33 Economía El INE achaca a la inmigración la fuerte subida de población activa 
LPJ34 Economía El FMI eleva al 4,6% su previsión de crecimiento mundial en 2004 
LPJ35 Economía AVA apoya a Camps en su reclamación del trasvase del Ebro 
LPJ36 Economía “La guerra de Irak no ha favorecido intereses españoles” 
 
VIERNES 
 
Artículos Sección Titular 
LPV1 Valencia Valencia recalificará la huerta junto al Oceanográfico y protegerá la 

de Campanar 
LPV2 Valencia “Debe fijarse la línea de la huerta que se quiere proteger” 
LPV3 Valencia El Gobierno promete pactar con el Consell y los Ayuntamientos la 

instalación de desalinizadoras 
LPV4 Valencia Narbona mantendrá el trasvase del Ródano a Cataluña en el Plan 

Hidrológico 
LPV5 Valencia Detienen a cuatro personas implicadas en una estafa piramidal de 

seis millones de euros 
LPV6 Valencia El PP rechaza exigir que se sepa valenciano para ser funcionario 
LPV7 Valencia La limpieza de los lodos tóxicos en el viejo cauce hasta el puerto 

comenzará el mes que viene 
LPV8 Valencia Vecinos de San Isidro protestan por el ruido de las obras del metro 
LPV9 Valencia Tres pueblos se unen contra Paiporta para impedir la construcción 

de 3.000 viviendas 
LPV10 Opinión La legislatura del consenso 
LPV11 Opinión Mediterráneo 
LPV12 Opinión Ayuntamientos democráticos 
LPV13 Opinión Nos han tocado las dos galletas 
LPV14 España El Rey pide el mismo consenso de 1978 para reformar la 

Constitución 
LPV15 España Moratinos dice que EE UU le ha pedido que sea intermediario en 

Oriente Medio 
LPV16 Internacional El asesinato de un civil en Bagdad mantiene en vilo a las 

autoridades españolas 
LPV17 Internacional El choque de dos trenes en Corea del Norte causa 3.000 víctimas 

entre muertos y heridos 
LPV18 Internacional EE UU planea reclutar a miembros del partido de Sadam para 

cargos de seguridad 
LPV19 Internacional La policía detiene a cuatro disidentes del IRA en Irlanda 
 
SÁBADO 
 
Artículos Sección Titular 
LPS1 Valencia Camps exige a Zapatero que no pare el trasvase sin contar con un 

“amplio consenso” 
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LPS2 Valencia Narbona recibirá a Camps y a Valcárcel por separado 
LPS3 Valencia La enseñanza en valenciano alcanza al 20% de los alumnos 
LPS4 Valencia La banda de la estafa piramidal de Gandía timó 12 millones de 

euros a un centenar de víctimas 
LPS5 Valencia El nuevo delegado del Gobierno garantiza diálogo con todos los 

sectores sociales 
LPS6 Valencia La huerta cultivada en Valencia se reduce en 700 hectáreas desde 

1990 
LPS7 Valencia Barberá reclama más competencias para los Ayuntamientos a costa 

de las Autonomías 
LPS8 Valencia Una empresa construirá 332 viviendas en la avenida Baleares 
LPS9 Valencia Ideologías y democracia 
LPS10 Valencia La Policía Local prueba en el Marítimo dos bicicletas eléctricas 

para las patrullas 
LPS11 Valencia Una sentencia ordena el cierre “inmediato” de la planta donde se 

recoge la basura de la Safor 
LPS12 Valencia El Consell protege montes de Cervera y Vistabella 
LPS13 Valencia Ecologistas en Acción amenaza con denunciar las obras en el 

aeropuerto de Castellón 
LPS14 Valencia 25 años de Ayuntamientos en democracia 
LPS15 Valencia Ayuntamientos mayores de edad 
LPS16 España El Gobierno inicia la tramitación de la ley contra la violencia 

doméstica 
LPS17 España Las asociaciones de mujeres piden un plan de protección  
LPS18 España Zapatero viajará al “núcleo duro” de Europa, Francia y Alemania 
LPS19 España El presidente visita hoy Marruecos en busca del reencuentro de 

dos naciones “distantes” 
LPS20 España Francia y España muestran su total sintonía sobre Irak 
LPS21 España La policía busca a cinco magrebíes que ayudaron a los terroristas 

de Leganés 
LPS22 España Parten hacia Irak otros 217 soldados para el repliegue 
LPS23 España El Supremo confirma 30 años de cárcel para un etarra 
LPS24 España El alcalde de Artea precinta la exposición sobre ETA 
LPS25 España La policía desarticula la mayor red de falsificación de Europa 
LPS26 Internacional EE UU refuerza el asedio de Faluya y Al Sadr con ataques suicidas
LPS27 Internacional Dimite un ministro danés por revelar datos sobre Irak 
LPS28 Internacional El Gobierno iraquí tendrá una soberanía limitada 
LPS29 Internacional El Pentágono suspende la difusión de imágenes de ataúdes con 

soldados muertos en Irak 
LPS30 Internacional La policía saudí abate a cinco presuntos terroristas 
LPS31 Internacional Familiares de víctimas del atentado de Omagh denuncian a 5 

sospechosos 
LPS32 Internacional Sharon advierte a Bush que está dispuesto a atacar a Arafat 
LPS33 Economía Los empresarios piden que PSPV y Consell se unan “para ser más 

fuertes en Madrid” 
LPS34 Economía Valencia llegóa a tener 31.500 ha de arrozal en 1931, mientras que 

hoy sólo tiene asignadas 14.973 
LPS35 Sociedad China confirma una muerte sospechosa de neumonía atípica 
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LPS36 Contraportada Malos negociantes 
 
DOMINGO  
 
Artículos Sección Titular 

LPD1 Valencia El Instituto de Medicina Legal de Valencia tiene fichados a 200 
violadores con su ADN 

LPD2 Valencia El tratamiento automatizado de datos genéticos reducirá “de años a 
días” la obtención del resultado 

LPD3 Valencia El Puig proyecta una barrera de once diques sumergidos en el mar 
para recuperar sus playas 

LPD4 Valencia El Plan Hidrológico alternativo del PSOE considera que el Ebro 
tiene excedentes 

LPD5 Valencia “No aplicar la LOCE supondría volver a principios de los años 90” 
LPD6 Valencia El Foro de Inmigrantes se ofrece al sector hostelero para cubrir la 

demanda de 7.000 empleos 
LPD7 Valencia El primer paso, aprender castellano o valenciano 
LPD8 Valencia El PP reclama ahora al Gobierno de Zapatero que el AVE llegue a 

la Comunidad en 2007 
LPD9 Valencia EU dice que la Constitución Europea es insuficiente 
LPD10 Valencia Acció Cultural trae a Carod-Rovira a Valencia para pedir la reforma 

del Estatuto y los “Països Catalans” 
LPD11 Valencia Los agricultores de Campanar ya han vendido terrenos a las 

promotoras 
LPD12 Valencia 1.500 agricultores de los Serranos podrán programar el riego por 

goteo a través de Internet y cajeros 
LPD13 Opinión Zapatero en Marruecos 
LPD14 Opinión Hacer lo que hay que hacer 
LPD15 Opinión Horizontes siglo XXI 
LPD16 Opinión Quejidos y quijadas 
LPD17 Opinión El amigo marroquí 
LPD18 España Zapatero anuncia una nueva etapa con Marruecos tras su visita a 

Mohamed VI 
LPD19 España Rajoy acusa al Gobierno de Zapatero de dialogar poco y generar 

desconfianza 
LPD20 España Rabat rechaza que cuestione su soberanía en el Sáhara 
LPD21 España Zumalde abre por la fuerza la muestra sobre ETA sin que lo impida 

la Ertzaintza 
LPD22 Negocios Los empresarios son importantes (I) 
LPD23 Negocios Globalización y generación de riqueza social 
LPD24 Negocios Agua sin clases 
LPD25 Negocios Más talento que talante 
LPD26 Negocios ¿Esperanza ante el cambio político? 
LPD27 Negocios Las cooperativas lo tenemos claro 
LPD28 Negocios Hay que prepararse para afrontar el mañana 
LPD29 Negocios Bajo el paraguas del régimen fiscal de las pymes  
LPD30 Negocios Turismo residencial y nuevo Gobierno 
LPD31 Domingo Fuera basuras 
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LPD32 Domingo Imagen que perjudica a las empresas 
LPD33 Domingo “Los de la acera de enfrente son los otros” 
LPD34 España Un cuartel de Valencia coordina el regreso de otros 259 militares de 

Irak 
LPD35 Internacional Una nueva oleada de violencia en Irak deja más de 40 iraquíes y 

cinco norteamericanos muertos 
LPD36 Internacional Dos embarcaciones suicidas atacan las terminales petroleras del sur 

del país 
LPD37 Internacional La ONU investiga la corrupción en su programa humanitario 
LPD38 Internacional Arafat responde a las amenazas de Sharon y dice que está dispuesto 

a morir como “mártir” 
LPD39 Internacional Los grecochipriotas dicen no al plan de reunificación de la ONU 
LPD40 Economía Rato a las puertas del FMI 
LPD41 Sociedad “Es un hito que Valencia vaya a disponer de un banco de células 

madre” 
 
LUNES 
 
Artículos Sección Titular 

LPL1 Valencia Los vecinos de Chiva reclaman que se recupere el único pulmón 
verde de Valencia 

LPL2 Valencia Millón y medio de valencianos soportan a diario ruidos excesivos 
en sus viviendas 

LPL3 Valencia  Los grandes jardines que prevé el nuevo Plan General superan a los 
abiertos desde 1994 

LPL4 España Soldados españoles matan a al menos dos rebeldes iraquíes en 
Diwaniya  

LPL5 Internacional Bush debate con sus mandos militares la toma de Faluya, que puede 
abrir frentes en otros lugares 

LPL6 Internacional Varios niños y un soldado mueren en Bagdad 
LPL7 Internacional Miles de los insurgentes dejan siete muertos en Mosul 
LPL8 Valencia Al calor de la solidaridad 
LPL9 Sociedad Científicos utilizan células madre para recuperar pacientes 

cardiacos graves 
LPL10 Sociedad 650 euros, gasto de luz en electrodomésticos 
LPL11 Valencia Blasco pedirá más inversiones ambientales en la ley de Ordenación 

del Territorio 
LPL12 Valencia El monte valenciano registra el mejor inicio de año sin incendios 

desde 1996 
LPL13 Valencia El PP culpa al alcalde socialista por la fallida ampliación de un 

polígono en Cheste 
LPL14 Internacional La presión internacional obliga a Israel a matizar las amenazas a 

Arafat 
LPL15 Internacional Marruecos alaba la franqueza de Zapatero con Mohamed VI 
LPL16 España Narbona ordena investigar un posible “mercado negro” del agua en 

el Segura 
LPL17 España Defensa desmiente el repliegue de tropas en Nayaf 
LPL18 España Al Sadr ofrece protección de sus milicias a los españoles 
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MARTES 
 
Artículos Sección                                    Titular 

LPM1 Valencia La policía busca en Valencia y Alicante a seis terroristas huidos del 
11-M 

LPM2 Valencia Dos radicales relacionados con la matanza vivieron en Ruzafa 
LPM3 Valencia La Generalitat rastrea fórmulas jurídicas para evitar que se paralice 

el trasvase 
LPM4 Valencia La Fiscalía de Murcia remite al juzgado las diligencias sobre el 

supuesto robo de agua 
LPM5 Valencia La población escolar inmigrante pasa de 3.000 a 47.000 alumnos en 

cinco años 
LPM6 Valencia Un hombre, arrestado con 10.000 éxtasis en Dénia  
LPM7 Valencia Unión Fenosa inicia este verano las obras de la central de ciclo 

combinado en Sagunto 
LPM8 Valencia La nueva planta de Fervasa tratará 400.000 toneladas, 250.000 

menos que la actual 
LPM9 Valencia La Federación de Municipios excluye al Consell del homenaje a los 

Ayuntamientos democráticos 
LPM10 Valencia Camps hablará de los sectores productivos, la LOCE y Fabra 
LPM11 Valencia Los Ayuntamientos piden más competencias y más recursos 
LPM12 Valencia El presidente del Senado sugiere que el valenciano se podrá utilizar 

en los debates 
LPM13 Valencia González Pons insta al PSOE a que mantenga la estructura del 

Pacto contra el Terrorismo 
LPM14 Valencia La ampliación del puerto incluye el traslado de un chalet del XIX a 

Nazaret 
LPM15 Valencia La oposición afirma que pueden construirse 9.000 VPO sin tocar el 

Plan General 
LPM16 Valencia Los ecologistas anuncian recursos contra la normativa de la 

Albufera 
LPM17 Valencia Las seis playas de la ciudad optan a la bandera azul por la buena 

calidad del agua 
LPM18 Valencia Buñol encarga analizar los vertidos autorizados a una empresa para 

demostrar si son tóxicos 
LPM19 Valencia Un juzgado investigará los 11 vertederos ilegales 
LPM20 Comunidad 

Valenciana 
Un artista alicantino idea una escultura para rendir homenaje a las 
víctimas del 11-M 

LPM21 Opinión Repliegue arriesgado 
LPM22 Opinión Talante y hermano lobo 
LPM23 Opinión Sindicato y trabajo 
LPM24 Opinión Comercio con justicia 
LPM25 Opinión El destino y sus perversiones 
LPM26 Opinión Esto no es un “war game” 
LPM27 España Soldados españoles matan a seis rebeldes en Irak al rechazar un 

segundo ataque en menos de 24 horas 
LPM28 España 70 militares del regimiento valenciano de caballería Lusitania 8 

permanecen en Diwaniya 
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LPM29 España El PP tratará de impedir una votación sobre Irak en el Congreso 
LPM30 España La UE respeta la retirada de tropas, afirma Moratinos 
LPM31 España La Guardia Civil requisa las armas de la exposición sobre ETA 
LPM32 Internacional Un vídeo de los rehenes italianos exige una protesta contra la guerra 

en Roma 
LPM33 Internacional Mueren tres soldados estadounidenses en ataques en las ciudades de 

Bagdad y Faluya 
LPM34 Internacional La UE relanza los debates sobre la Constitución Europea para que 

pueda aprobarse en junio 
LPM35 Internacional Israel señala a Mahmud al Zahar como nuevo líder de Hamás 
LPM36 Economía La UE pagará a los oleicultores valencianos 315 € por hectárea 
LPM37 Economía El FMI estudia hoy la candidatura de Rato a director 
LPM38 Sociedad “Los tratamientos de células madre no podrán aplicarse antes de 10 

años” 
LPM39 Sociedad Arabian chill-out 
 
MIÉRCOLES 
 

Artículos Sección                                        Titular 
LPX1 Valencia Médicos de La Fe investigarán las causas del cáncer infantil 
LPX2 Valencia Llega a Valencia el tren del Medio Ambiente 
LPX3 Valencia Cuatro leyes de urbanismo y vivienda 
LPX4 Valencia Cría de cobayas para alimentar a familias 
LPX5 Valencia La UE sugiere a Narbona la suspensión del Júcar-Vinalopó 
LPX6 España Rajoy acusa a Zapatero de dañar la imagen exterior de España 
LPX7 Internacional Un atentado con granadas en el barrio de las embajadas de 

Damasco causa cuatro muertos 
LPX8 Internacional Alemania plantea dar a sus agentes licencia para matar a terroristas 
LPX9 Economía Ninguna región ha crecido de forma independiente en un siglo 
LPX10 Valencia Alboraya rescata el proyecto de llevar al interior la autopista a 

Barcelona 
LPX11 Valencia Concurso de dibujo sobre derechos humanos 
LPX12 Valencia Desmantelan un clan que vendía droga en Nazaret 
LPX13 Valencia SOS ofrece trabajo en Algemesí a los 43 excedentes de Museros 
LPX14 Valencia Ciudad verde, moderna y accesible 
LPX15 Valencia La siniestralidad laboral castiga al sector 
LPX16 Internacional La Cruz Roja visita a Sadam por segunda vez y el ex dictador les 

entrega una carta para su familia 
LPX17 Internacional Al menos 64 insurgentes iraquíes mueren cerca de Nayaf 
LPX18 Valencia Aumar considera prioritario construir un tercer carril en toda la 

autopista AP-7 
LPX19 Valencia Un ecoparque móvil recorrerá las calles para recoger residuos  
LPX20 Valencia Fervasa funcionará al completo el viernes 
LPX21 Valencia La Ruta Azul, una iniciativa de la anterior legislatura 
LPX22 Valencia Un millar de personas mayores recibirán comida a domicilio gratis 

a partir de octubre 
LPX23 Valencia La gran patronal turística carga contra el crecimiento urbano que 

favorece al Consell 
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TABLA 4.92: ÍNDICE DE ARTÍCULOS ANALIZADOS PUBLICADOS EN EL MUNDO 22-28 

ABRIL 2004 

JUEVES 
 
Artículos Sección Titular 
EMJ1 Portada Polonia anuncia que reducirá sus tropas en Irak y no descarta una 

retirada total 
EMJ2 Portada Cuatro kamikazes matan a 68 personas en Basora en el peor ataque 

en zona británica 
EMJ3 Opinión Liaison dangereuse 
EMJ4 Opinión La violencia pone en duda la permanencia de Polonia en Irak 
EMJ5 Opinión Repliegue por si hay consenso 
EMJ6 Opinión ¿Hasta cuando la política de Penélope? 
EMJ7 Opinión La ley de calidad no debe derogarse  
EMJ8 Opinión La deserción 
EMJ9 Opinión El nazi que acabó a sueldo de la CIA  
EMJ10 España Polonia anuncia una reducción de tropas y no descarta su retirada 

“porque no podemos cerrar los ojos” 
EMJ11 España Powell pide soldados para Afganistán 
EMJ12 España Blanco llama “chivato” a Aznar y ve “desleal” su llamada a Bush 
EMJ13 España Bono toma el control del servicio secreto y asume un papel clave 

contra el terrorismo 
EMJ14 España Hambre de balón 
EMJ15 España La Eurocámara critica la gestión de la catástrofe del “Prestige” 
EMJ16 España “Estudiaremos transferencias de agua” 
EMJ17 España Interior congela el nombramiento del mando único y crea un órgano 

de coordinación 
EMJ18 España El Gobierno vasco exige el cierre de la exposición “etarra” 
EMJ19 España Garzón deja en libertad bajo fianza de 20.000 euros a cuatro ex 

consejeros de Azkoyen 
EMJ20 España SOS Racismo pide al Gobierno que derogue la Ley de Extranjería 
EMJ21 España La juez deniega los restos al único familiar de los terroristas 

autoinmolados que los reclama 
EMJ22 España Los perros policía no huelen 
EMJ23 Mundo Una oleada de atentados simultáneos provoca 68 muertos en Basora 
EMJ24 Mundo Nueve insurgentes mueren en la ciudad rebelde de Faluya 
EMJ25 Mundo EE UU mantendrá o aumentará sus tropas en Irak 
EMJ26 Mundo Blair mintió sobre Irak, según el jefe de la Iglesia británica 
EMJ27 Mundo Berlusconi podría haber pagado rescate por los tres rehenes italianos
EMJ28 Mundo Un atentado suicida causa cuatro muertos y 148 heridos en RIAD 
EMJ29 Mundo El Supremo se inclina a favor de los detenidos en Guantánamo 
EMJ30 Mundo Una famosa presentadora saudí se declara víctima de malos tratos 
EMJ31 Mundo “Estoy orgulloso de lo que hice” 
EMJ32 Mundo El Ejército israelí mata a ocho palestinos en la franja de Gaza 
EMJ33 Mundo Los nacionalistas lideran los sondeos en las legislativas indias 
EMJ34 Mundo Dos presos brasileños, decapitados en un motín 
EMJ35 Valencia Los municipios tendrán que ahorrar el 5% y las industrias el 10%  
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EMJ36 Valencia La Confederación del Segura recurre a los pozos de “emergencia” 
para evitar cortes este verano 

EMJ37 Valencia Las Cortes aprueban por unanimidad pedir un calendario de 
actuaciones para el Plan de Avenidas del Júcar 

EMJ38 Valencia Las desaladoras alternativas al trasvase del Ebro ocuparán 400.000 
metros en el litoral 

EMJ39 Valencia Tocata y fuga 
EMJ40 Valencia La Tierra, un patrimonio de la Humanidad 
EMJ41 Valencia Barberá modifica el Plan General para obtener suelo para VPO’s y 

dotaciones  
EMJ42 Valencia La integración de los inmigrantes protagoniza el Festival de las 

Naciones 2004 
EMJ43 Valencia El 73% de los miembros de CCOO-PV dará su respaldo hoy al 

informe general de Fidalgo  
EMJ44 Ciencia Hallan 76 agentes contaminantes en la sangre de 39 eurodiputados  
EMJ45 Ciencia El creador de “Dolly” pide autorización para clonar embriones 
EMJ46 Ciencia La decadencia de los machos 
EMJ47 Economía El Gobierno bajará las cotizaciones sociales al empleo fijo y las 

subirá al temporal 
EMJ48 Economía Los consejos de Fidalgo al Gobierno de Zapatero 
EMJ49 Economía La CEOE defiende la unidad de mercado 
EMJ50 Economía El INE aplaza el ajuste de la EPA hasta 2005 
EMJ51 Economía Trujillo anuncia la construcción de 180.000 viviendas de protección 

oficial 
EMJ52 Economía Greenspan y el FMI advierten de los efectos de la previsible subida 

de tipos en EE UU 
EMJ53 Contraportada ¿Socialdemocracia? 
 
VIERNES 
 
Artículos Sección Titular 
EMV1 Portada “Haré una democracia ejemplar” 
EMV2 Opinión Las duras realidades pondrán a prueba sus buenas intenciones 
EMV3 Opinión La encrucijada económica del nuevo Gobierno 
EMV4 Opinión La desaznarización 
EMV5 Opinión El último gran evolucionista 
EMV6 España “No voy a regatear ni un euro en la lucha contra el terrorismo”  
EMV7 España El Rey avala una reforma de la Constitución 
EMV8 España Unas cortes reconstituyentes 
EMV9 España El PNV prtende participar “de forma activa” en la reforma de la 

Constitución 
EMV10 Mundo La Casa Blanca admite que la Guerra de Irak puede costar hasta 

75.000 millonesde dólares más  
EMV11 Mundo La ONU investiga la corrupción del programa “Petróleo por 

Alimentos” 
EMV12 Mundo “Se sentaba siempre en la última fila. Seguro que se quemó” 
EMV13 Mundo “¡Papá, hay un tanque a la puerta de casa!” 
EMV14 Mundo Chipre, dividido sobre su posible reunificación 
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EMV15 Mundo Cuba acusa a la UE de ser cómplice de las violaciones de EE UU 
contra los derechos humanos en Guantánamo 

EMV16 Mundo Un choque de trenes con combustible causa más de 3.000 víctimas en 
Corea del Norte 

EMV17 Ciencia El humanoide sensible 
EMV18 Ciencia La UE recomienda retirar la mayor parte del maíz transgénico que se 

cultiva en España 
EMV19 Valencia La revisión del planeamiento de Valencia, por fin 
EMV20 Valencia Pequeñas multinacionales del mueble y textil 
EMV21 Valencia Rita Barberá convertirá en urbanizable la huerta degradada frente a 

l’Oceanogràfic 
EMV22 Valencia Rubio recuerda que es terreno de especial protección 
EMV23 Valencia Blasco cree que las desaladoras romperían la estrategia global de 

desarrollo sostenible 
EMV24 Valencia Rubio pide que el Parque Central albergue un mínimo de 2.000 

VPO’s 
EMV25 Valencia Paterna podría pagar hasta 1,3 millones por demoler y no cuidar un 

edificio protegido 
EMV26 Valencia La Guardia Civil declara inútil a un agente transexual por “ausencia 

de testículos” 
EMV27 Valencia La juez envía a prisión a tres de los acusados de linchar en Orihuela a 

un joven moldavo 
EMV28 Valencia Empresarios del mueble inician contactos para producir en Rumanía 
 
SÁBADO 
 
Artículos Sección Titular 
EMS1 Portada El Gobierno aprueba la ley contra la violencia doméstica y el PP la 

respalda  
EMS2 Opinión El amable vecino de enfrente 
EMS3 Opinión Una Europa 
EMS4 Opinión Hacia el consenso parlamentario contra la violencia de género 
EMS5 Opinión PSOE y PP, abiertos a que se investigue el 11-M 
EMS6 Opinión  Primeras acciones, primeros juicios 
EMS7 Opinión Carta abierta a Zapatero en su viaje a Marruecos 
EMS8 Opinión De perdidos al Eufrates 
EMS9 España El Gobierno inicia la aprobación de la Ley contra la Violencia de 

Género a la que el PP anuncia su apoyo 
EMS10 España Cuando el anuncio del coche no trae una chica desnuda... 
EMS11 España Los colectivos de mujeres, “entusiasmados”, piden un plan urgente 

de protección previo a la ley 
EMS12 España Zapatero ofrecerá a Rabat una relación privilegiada 
EMS13 España “Zapatero habla de democracia ejemplar pero empieza ocultando 

datos al Congreso” 
EMS14 España Localizan en el arsenal de ETA explosivos del Este 
EMS15 España Detenido otro hermano de Chedadi, sospechoso de traer agua de La 

Meca para la purificación 
EMS16 España Uno de los terroristas suicidas colocó la bomba en el AVE 
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EMS17 España Los ecologistas, respaldados por el Supremo frente al Consejo 
Nuclear  

EMS18 España Un inmigrante muere al llegar en patera con 30 personas más 
EMS19 Mundo “La decisión de España de retirarse de Irak no nos ha sorprendido” 
EMS20 Mundo Dimite el ministro de Defensa danés por revelar un informe sobre 

Irak 
EMS21 Mundo El Gobierno italiano niega que negocie la liberación de los rehenes 

en Irak 
EMS22 Mundo “No nos usarán para matar a los nuestros” 
EMS23 Mundo Al Sadr amenaza con atentados suicidas 
EMS24 Mundo Bush planea sólo una “soberanía limitada” para Irak 
EMS25 Mundo Sharon advierte a Bush de que su promesa de no matar a Arafat ya 

ha caducado 
EMS26 Mundo Un ex jugador de fútbol, héroe de EE UU, muere en Afganistán 
EMS27 Mundo Kerry defiende su hoja militar en Vietnam tras ser cuestionado 
EMS28 Mundo Dos líderes y un solo mensaje: no a la reunificación de Chipre 
EMS29 Mundo Fracas la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 

tras seis semanas de debates 
EMS30 Mundo China confirma un rebrote de neumonía asiática 
EMS31 Mundo Castaño, desaparecido 
EMS32 Valencia Los empresarios apoyarán la alternativa del PSOE si es mejor que el 

trasvase del Ebro 
EMS33 Valencia Acebes insta a Zapatero a “bajarse del botijo” para que beban “los 

que se mueren de sed” 
EMS34 Valencia La ministra recibe el jueves a Camps y Valcárcel por separado 
EMS35 Valencia González Ortea afirma que la desalación es “un gran sistema” pero 

no para la Comunidad 
EMS36 Valencia Bernabé dice que Zapatero traerá el “agua necesaria” y “apoyará” la 

Copa América 
EMS37 Valencia El último enclave industrial de la avenida de Francia albergará más 

de 330 viviendas 
EMS38 Valencia Domínguez incrementa la Policía Local en las “casitas rosas” y 

Nazaret por el aumento de delitos 
EMS39 Valencia Valencia podría exigir hasta el 50% de VPO en el suelo de huerta 

que se recalifique 
EMS40 Valencia La calle Garrigues estará cortada dos semanas para aplicar 

pavimento fonoabsorbente 
EMS41 Ciencia El sida tras el “apartheid” 
EMS42 Ciencia Apoyo a las células madre 
EMS43 Valencia El 31% de los niños dejan la línea en valenciano al terminar 

Primaria 
EMS44 Economía Rato mantendrá mañana una reunión en el FMI con países de África 
EMS45 Economía El G7 quiere liberalizar las remesas de los emigrantes 
EMS46 Economía La OMC no avanza en la negociación sobre el libre comercio 

agrícola 
EMS47 Economía El nuevo plan industrial de Alitalia prevé un recorte de 3.200 

empleos 
EMS48 Contraportada Democracia ejemplar 
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DOMINGO  
 
Artículos Sección Titular 
EMD1 Opinión Se acabó la ficción 
EMD2 Opinión Entre dos desquites 
EMD3 Opinión Cómo lograr con Marruecos los mismos éxitos que con Francia 
EMD4 España Zapatero y Mohamed VI pactan luchar juntos contra el terrorismo 

islamista y combatir la inmigración ilegal 
EMD5 España ¿El principio de una gran amistad? 
EMD6 España Montilla quiere otro modelo para financiar las autonomías en esta 

legislatura 
EMD7 España Zapatero anuncia una reunión urgente con la Junta para “liquidar” la 

deuda 
EMD8 España Rajoy advierte a ZP de que su política de “la sonrisa” acabará en el 

“cachondeo padre” 
EMD9 España Piden al PP una “oposición dura” y ovacionan al ausente Aznar 
EMD10 España El desquite / 1 
EMD11 España “El Cabra” desafía la prohibición municipal y abre su exposición  
EMD12 España El jefe de las tropas españolas dice que la situación es “estable” 
EMD13 España “¿Quién nos va a ayudar ahora?” 
EMD14 España El Parlamento de las Religiones acusa a Bush de manipular a Dios 
EMD15 España Madrid la menta que Caldera excluyera a las CCAA en la ley 

integral de violencia 
EMD16 España Contrataba a inmigrantes ilegales y los pagaba con cheques sin 

fondos 
EMD17 Mundo Chipre rechaza en referéndum el plan de reunificación 
EMD18 Mundo El lujo y la decrepitud a sólo un paso 
EMD19 Mundo La insurgencia ataca con lanchas suicidas las dos terminales 

petrolíferas de Basora 
EMD20 Mundo El elevado precio de la libertad 
EMD21 Mundo La ONU y Bremer quieren marginar a Chalabi del futuro Gobierno 

iraquí 
EMD22 Mundo Noruega también se retira 
EMD23 Mundo La odisea de los ataúdes que no deben ver en EE UU 
EMD24 Mundo Alemania endurecerá sus medidas antiterroristas 
EMD25 Mundo París advierte a Sharon de que no ataque a Arafat 
EMD26 Mundo El olvidado “muro de la vergüenza” 
EMD27 Mundo De la revolución a la madurez democrática 
EMD28 Mundo “En Portugal hay un intento de blanquear el fascismo” 
EMD29 Valencia Los ecologistas rechazarán la alternativa al PHN si sólo se basa en 

la desalación de agua 
EMD30 Valencia Desaladoras, una alternativa cuestionada por ecologistas y 

universidades 
EMD31 Valencia Una manifestación que mira al futuro y no al pasado 
EMD32 Valencia Los ecologistas rechazan la alternativa al PHN si plantea que toda el 

agua proceda de la desalación 
EMD33 Valencia Blasco acusa al PSOE de “castigar” a los que mejor utilizan los 

recursos con la paralización del trasvase 
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EMD34 Valencia Un estudio alerta de que puede aumentar el consumo de luz 
EMD35 Valencia PSPV y Bloc regresan a la manifestación del 25 de abril y Carod 

participa por primera vez 
EMD36 Valencia Valencia cambiará aceras, calzadas y todo el mobiliario del barrio 

de Fuensanta 
EMD37 Valencia Los vecinos de Gas Lebón se manifiestan para pedir el jardín del 

antiguo depósito 
EMD38 Valencia Una sentencia del TSJ valida el uso del título de catalán para las 

oposiciones 
EMD39 Valencia Cinco asociaciones buscan apoyos para discapacitados en la Feria 

de la Primavera 
EMD40 Crónica Es un peligro por lo que sabe y calla 
EMD41 Crónica La venganza de los cinta-larga 
EMD42 Crónica Unos indios masacrados sin piedad 
EMD43 Crónica La pasarela de la adopción 
EMD44 Valencia De apartamentos con vistas al mar a primera línea de golf 
EMD45 Valencia Las asociaciones ecologistas piden que se boicoteen los productos 

transgénicos 
EMD46 Economía Rato se enfrenta a una carrera de “fondo” 
EMD47 Economía Rato y el desafío de la recuperación mundial 
EMD48 Economía El G7 quiere acabar con la financiación del terrorismo 
EMD49 Economía La práctica de la bondad como factor económico 
EMD50 Cultura El PSOE “estrena” excepción cultural 
 
LUNES 
 
Artículos Sección Titular 
EML1 Portada Un 67% de los españoles respalda la retirada de las tropas de Irak  
EML2 Opinión A precio de mercado 
EML3 Opinión Republicanos en la Corte 
EML4 Opinión Un asunto en el que el Gobierno tiene un respaldo abrumador... 
EML5 Opinión ... Y dos decisiones polémicas en las que el apoyo es minoritario 
EML6 Opinión Los excepcionales 
EML7 Opinión El debate equivocado sobre el terrorismo 
EML8 Opinión Más perplejidades 
EML9 España El PSOE ganará también las elecciones europeas 
EML10 España Un 67% de los españoles respalda la retirada de Irak 
EML11 España El presidente saharaui está “preocupado” por las afirmaciones de 

Zapatero sobre el Sáhara  
EML12 España Soldados de la Plus Ultra matan a dos chiíes insurgentes que les 

emboscaron en Diwaniya 
EML13 España Al Sadr ofrece la “protección” de sus milicias a las tropas 

españolas 
EML14 España “España es la patria de la desigualdad” 
EML15 España Detenido Antón, el “narco” de Cádiz que se fugó por la lentitud 

judicial 
EML16 España El desquite / 2 
EML17 Mundo La Casa Blanca se da un plazo de dos dís antes de atacar Faluya y 
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Nayaf 
EML18 Mundo Los integristas apuntan a los complejos petrolíferos del Golfo 
EML19 Mundo La comisión del 11-S critica al Pentágono por su lenta reacción 
EML20 Mundo El Vaticano exige a Israel que respete la ley y deje de amenazar de 

muerte a Arafat 
EML21 Mundo Sampaio critica al Gobierno luso por su apoyo a los aliados  
EML22 Valencia El giro 
EML23 Valencia Narbona destituye a la cúpula de la Confederación del Segura y 

ordena investigar los robos de agua 
EML24 Valencia Noguera dice que es “triste” que la Loce sea una prioridad para el 

PP en la Comunidad 
EML25 Valencia Más de 200 alcaldes participan hoy en el 25 aniversario de los 

ayuntamientos democráticos 
EML26 Valencia “Salvem el Botànic” tiene un mes para recurrir 
EML27 Valencia Las urbanizaciones de Líria denunciarán al consistorio si en una 

semana no tienen agua 
EML28 Valencia 26 coros rinden homenaje en Valencia a las víctimas del 11-M 
EML29 Valencia La LOT exigirá a los empresarios que construyan en el litoral 

inversiones medioambientales 
EML30 Mundo Los turcochipriotas recibirán ayuda exterior tras el fallido 

referéndum de reunificación 
EML31 Mundo Las mujeres ocupan el Mall 
EML32 Mundo Sudán se desangra en la cruel y olvidada guerra de Darfur 
EML33 Mundo Una guerra étnica en el corazón de ninguna parte 
EML34 Ciencia El dragado del río Guadalquivir, una nueva amenaza para Doñana 
EML35 Ciencia La OMS vuelve a criticar a China por ocultar casos de neumonía 

asiática 
EML36 Ciencia Médicos sin Fronteras pide más medios para curar la malaria en 

África 
EML37 Economía Rato asumirá el FMI en pleno debate sobre sus funciones 
 
MARTES 
 
Artículos Sección Titular 
EMM1 Portada Soldados españoles matan a otros seis chiíes tras un duro combate 
EMM2 Opinión Los sueños posibles 
EMM3 Opinión ¿Tienen algo que ver estos chiíes con el terrorismo internacional? 
EMM4 Opinión La justicia alcanza por fin a Manuel Prado 
EMM5 Opinión Caffarel 
EMM6 Opinión No a una democracia islámica sin derechos humanos 
EMM7 España Las tropas españolas matan a seis chiíes y descubren armas 

preparadas contra el repliegue 
EMM8 España EE UU comienza a remplazar a los españoles en Nayaf 
EMM9 España Borrell: “Las europeas son un test a la política exterior del 

Gobierno” 
EMM10 España El PP acusa al Gobierno de “arrogancia”, “división” e 

“incumplimiento” de promesas 
EMM11 España IU propone revisar todos los libros de texto para ver si fomentan la 
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paz 
EMM12 España Otegi pide una “interlocución con ETA” al Ejecutivo y confía en 

esta “nueva etapa” 
EMM13 España Del Olmo pone en libertad a los dos hermanos Chadadi detenidos 

por los atentados de Madrid 
EMM14 España Cuatro implicados en la “operación Lago” declaran hoy ante el juez
EMM15 España Buscan en Almería a más sospechosos del 11-M 
EMM16 España Los inmigrantes ganan de media 717 euros al mes, un 55% más que 

el salario mínimo 
EMM17 España El Gobierno estudia legalizar a extranjeros con trabajo 
EMM18 España Las madres que no cotizan recibirán una paga de 100 euros 
EMM19 España El narco “Antón” ingresa en la prisión Puerto II 
EMM20 España Descubren 36 obuses de la Guerra Civil en el río Orlina  
EMM21 Mundo  Jordania anuncia que ha evitado un atentado de Al Qaeda que 

habría causado 80.000 muertos 
EMM22 Mundo Al Qaeda reivindica el ataque con lanchas bomba de Basora 
EMM23 Mundo Londres enviará otros 2.000 soldados españoles tras el repliegue 

español 
EMM24 Mundo Los secuestradores de los tres italianos lanzan un ultimátum 
EMM25 Mundo Tres ministros de Ariel Sharon rechazan su plan de retirada 

unilateral de Gaza 
EMM26 Mundo La UE relanza las negociaciones sobre la Constitución 
EMM27 Mundo Una herencia envenenada 
EMM28 Mundo El partido de Gandhi acorta diferencias con los nacionalistas 
EMM29 Ciencia La mala conciencia de Albert Einstein 
EMM30 Ciencia España cambia su voto en la UE sobre el fin de la moratoria a los 

transgénicos 
EMM31 Valencia Nueva economía, nueva sociedad 
EMM32 Valencia Plan Eólico: una gran idea, con una discutible ejecución 
EMM33 Valencia Ripoll advierte de que no renuncia “a nada” en el proceso de 

sucesión del PP 
EMM34 Valencia Los alcaldes reclaman más competencias en el XXV aniversario de 

su constitución 
EMM35 Valencia Camps ordena la defensa judicial del PHN 
EMM36 Valencia Rubio propone que constructores de la avenida de Francia compren 

el Sporting y lo cedan a Valencia 
EMM37 Valencia La Politécnica acoge un taller sobre el fin de las barreras 

arquitectónicas 
EMM38 Valencia El consejo rector del Parque de La Albufera autoriza en Sollana un 

aula de la naturaleza 
EMM39 Valencia La fiscalía del TSJ ve indicios de delito en los vertederos 

incontrolados de Riba-roja 
EMM40 Valencia El número de inmigrantes se multiplica por 15 desde 1997 
EMM41 Campus Europa: Una cuestión de confianza 
EMM42 Campus Dioses laicos y mujeres muertas (I) 
EMM43 Campus “El abortado sueño de independencia fortaleció a estos grupos 

armados” 
EMM44 Campus “Los terroristas creen que defienden al mundo musulmán frente a 
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Occidente” 
EMM45 Campus Decálogo para luchar contra los extremismos 
EMM46 Valencia El retraso en el Plan Eólico pone en riesgo su ejecución íntegra al 

existir un tope nacional 
EMM47 Economía Manuel Prado ingresa en la cárcel de Sevilla por no pagar los 12 

millones de euros apropiados a KIO 
EMM48 Cultura Saramago dice que “cambiar el gobierno no es cambiar el poder” 
EMM49 Contraportada El regeneracionismo 
 
MIÉRCOLES 
 
Artículos Sección Titular 
EMX1 Portada EE UU lanza un ataque con aviones, tanques y artillería contra 

Faluya 
EMX2 Opinión Democracia planetaria 
EMX3 Opinión Me da lo mismo, que lo mismo me da 
EMX4 Opinión Fuera de dudas 
EMX5 Opinión Más motivos para una investigación 
EMX6 Opinión Rajoy tiene razón en la forma, pero Zapatero la tiene en el fondo 
EMX7 Opinión Los retos de Rodrigo Rato 
EMX8 Opinión Diálogo y trágala 
EMX9 Opinión El reto hispánico, ¿real o imaginario? 
EMX10 España Zapatero anuncia en el Congreso que el 27 de mayo ya no habrá 

ningún militar español en Irak 
EMX11 España Un mes más de “alto riesgo” 
EMX12 España “Nunca debimos ir y, por este motivo, debemos volver cuanto 

antes” 
EMX13 España “Usted no buscó lo que conviene a España, sino reafirmarse usted 

mismo” 
EMX14 España Nueve partidos apoyan al Gobierno para traer las tropas 
EMX15 España Rajoy mata al padre 
EMX16 España Alonso asegura que en el 11-M existió “imprevisión política” 
EMX17 España Un 59% dice que las mujeres maltratadas no confían en las 

autoridades 
EMX18 España Caperucita y el lobo 
EMX19 España La directora de Integración proviene de la Cruz Roja 
EMX20 Mundo EE UU lanza un asalto total sobre Faluya 
EMX21 Mundo “No hay relación, ni ahora ni en el futuro, con Al Qaeda” 
EMX22 Mundo Una serie de explosiones sacude el barrio diplomático de Damasco 
EMX23 Mundo Brahimi explica su plan para la transición iraquí 
EMX24 Valencia De España elude citar la reforma del Estatuto pero promete 

“diálogo” para los nuevos desafíos 
EMX25 Valencia González Pons pide a Canal 9 más promoción de libros y autores 

locales 
EMX26 Valencia La UE pregunta al PSOE si desea frenar el trasvase Júcar-Vinalopó 

tras la protesta de Ribó en Bruselas 
EMX27 Valencia Blasco critica la comparación entre desalar y trasvasar 
EMX28 Valencia Valencia pide tres millones de euros a la UE para elaborar un 
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nuevo mapa de ruidos  
EMX29 Valencia Valencia tendrá 4.000 nuevas plazas públicas de aparcamiento 

antes de 2007 
EMX30 Valencia Más de 25.000 personas visitan el Festival de las Naciones 
EMX31 Valencia Torrent presenta un Ecoparque móvil que recogerá residuos por 

todo el municipio 
EMX32 Valencia El centro astronómico de Aras bloquea un parque eólico por 

posibles interferencias 
EMX33 Valencia El 85% de empresas conoce la ley de prevención de riesgos pero un 

tercio de las pymes no la aplica 
EMX34 Mundo Galanta, enclave coreano y esperanza eslovaca 
EMX35 Mundo El líder libio se reconcilia con Europa 
EMX36 Ciencia Los “crímenes ambientales” de Bush 
EMX37 Economía El FMI aplaza una semana la elección de Rato como nuevo director 

general 
EMX38 Economía La guerra contra el terrorismo cambia las prioridades del Fondo 
EMX39 Economía El paro subió en 37.000 personas hasta marzo y la tasa de 

desempleo se eleva al 11,38% 
EMX40 Economía Caldera y Cuevas apuestan por el diálogo social 
EMX41 Economía El riesgo de descontar el terrorismo 
EMX42 Contraportada La burla del “Capitán Garfio” 
 

 

En total se han analizado 1025 artículos del total de los publicados en los 

diferentes periódicos durante esa semana seleccionados por hacer referencia a algún 

aspecto de la red de análisis. 

 

 Las claves que se han incorporado en este caso para facilitar el uso en las tablas 

son las siguientes: los artículos se identifican con tres iniciales, las dos primeras 

representan el periódico en el que se publicó: 

- EP: El País 

- LM: Levante-El Mercantil Valenciano 

- LP: Las Provincias 

- EM: El Mundo 

y la tercera inicial hace referencia al día de la semana en el que se publicó: 

- J: Jueves 22 de Abril de 2004 

- V: Viernes 23 de Abril de 2004 

- S: Sábado 24 de Abril de 2004 

- D: Domingo 25 de Abril de 2004 

- L: Lunes 26 de Abril de 2004 



Anexo IX 

 677

- M: Martes 27 de Abril de 2004 

- X: Miércoles 28 de Abril de 2004 

Por otra parte, como se recordará: 

 α: Total de ítems a los que se hace referencia 

 I: Número de artículos en los que se hace referencia a un ítem 

 N: Muestra 

 

Mostramos a continuación, la relación detallada de aspectos a los que hace 

referencia cada uno de los artículos analizados en los diferentes periódicos. 

 
TABLA 4.93: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=263 ARTÍCULOS DE 

EL PAÍS 22-28 ABRIL 2004 

JUEVES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EPJ1           X         1 
EPJ2           X X        2 
EPJ3           X         1 
EPJ4           X X        2 
EPJ5           X         1 
EPJ6           X X        2 
EPJ7           X X        2 
EPJ8           X X        2 
EPJ9           X  X       2 
EPJ10           X         1 
EPJ11           X X   X     3 
EPJ12           X         1 
EPJ13  X        X X X   X     5 
EPJ14           X         1 
EPJ15          X  X   X     3 
EPJ16  X         X    X     3 
EPJ17           X X   X     3 
EPJ18       X     X   X X X   5 
EPJ19          X  X        2 
EPJ20          X X X    X    4 
EPJ21          X X X   X X X   6 
EPJ22           X X X  X     4 
EPJ23           X X        2 
EPJ24           X X        2 
EPJ25           X X        2 
EPJ26       X    X X   X X    5 
EPJ27    X        X  X   X   4 
EPJ28                  X  1 
EPJ29                  X  1 
EPJ30 X    X       X        3 
EPJ31       X         X X   3 
EPJ32               X     1 
EPJ33      X   X X X         4 
EPJ34    X        X        2 
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EPJ35          X       X   2 
EPJ36                 X X  2 
EPJ37           X  X    X   3 
EPJ38                 X   1 
EPJ39                 X   1 
EPJ40           X         1 
I 1 2 0 2 1 1 3 0 1 7 26 21 3 1 10 5 9 3 0  
 

VIERNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EPV1           X         1 
EPV2       X             1 
EPV3           X    X     2 
EPV4           X         1 
EPV5           X         1 
EPV6       X    X         2 
EPV7           X X        2 
EPV8    X                1 
EPV9           X         1 
EPV10           X     X    2 
EPV11       X    X         2 
EPV12           X         1 
EPV13  X        X          2 
EPV14           X X   X     3 
EPV15            X   X     2 
EPV16           X         1 
EPV17           X         1 
EPV18           X X        2 
EPV19           X         1 
EPV20           X         1 
EPV21           X         1 
EPV22           X         1 
EPV23           X X        2 
EPV24           X X        2 
EPV25          X  X X       3 
EPV26           X         1 
EPV27          X  X X       3 
EPV28          X          1 
EPV29       X   X       X   3 
EPV30                 X   1 
EPV31    X       X         2 
EPV32   X X                2 
EPV33   X                 1 
EPV34  X                  2 
EPV35                 X   1 
EPV36                 X   1 
EPV37              X      1 
EPV38 X X  X          X      4 
EPV39          X X X        3 
I 1 3 3 4 0 0 4 0 0 6 23 9 2 2 3 1 4 0 0  
 

SÁBADO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EPS1                    1 
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EPS2           X         1 
EPS3           X     X X   3 
EPS4           X X        2 
EPS5           X         1 
EPS6       X    X X        3 
EPS7    X       X         2 
EPS8       X    X X        3 
EPS9           X         1 
EPS10           X         1 
EPS11          X X      X   3 
EPS12          X X    X     3 
EPS13           X         1 
EPS14          X X X        3 
EPS15          X X    X     3 
EPS16           X X        2 
EPS17          X X    X     3 
EPS18           X         1 
EPS19           X X        2 
EPS20           X X        2 
EPS21           X         1 
EPS22 X     X X   X X X   X     7 
EPS23          X X X X       4 
EPS24            X        1 
EPS25          X X         3 
EPS26            X        1 
EPS27           X X        2 
EPS28      X        X      2 
EPS29       X            X 2 
EPS30    X  X              2 
EPS31  X X   X              3 
EPS32  X X   X       X       4 
EPS33           X         1 
EPS34       X             1 
EPS35   X      X           2 
EPS36            X        1 
I 1 2 3 2 0 5 5 0 1 8 25 14 2 1 4 1 3 0 1  
 

DOMINGO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EPD1           X X        2 
EPD2           X         1 
EPD3           X X        2 
EPD4           X X        2 
EPD5           X         1 
EPD6            X   X     2 
EPD7            X        1 
EPD8            X        1 
EPD9           X X        2 
EPD10  X         X         2 
EPD11           X         1 
EPD12               X     1 
EPD13           X         1 
EPD14            X   X     2 
EPD15           X X        2 
EPD16           X X        2 
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EPD17           X X        2 
EPD18           X         1 
EPD19           X         1 
EPD20           X X        2 
EPD21           X X        2 
EPD22      X           X   2 
EPD23       X             1 
EPD24            X     X   2 
EPD25            X     X   2 
EPD26                 X   1 
EPD27 X           X        2 
EPD28 X X        X X X X  X X X  X 10 
EPD29 X          X X X  X  X   6 
EPD30  X         X X     X   4 
EPD31           X X X  X     4 
EPD32                X    1 
EPD33           X         1 
EPD34           X         1 
EPD35           X         1 
EPD36 X  X        X         3 
EPD37           X         1 
EPD38 X          X  X   X X   5 
EPD39 X  X        X         3 
I 6 3 2 0 0 1 1 0 0 1 27 20 4 0 6 3 8 0 1  
 

LUNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EPL1           X         1 
EPL2           X X        2 
EPL3           X X        2 
EPL4           X         1 
EPL5           X X     X   3 
EPL6           X         1 
EPL7          X X  X  X X X   6 
EPL8           X         1 
EPL9           X         1 
EPL10           X      X   2 
EPL11      X    X X    X     4 
EPL12       X    X X        3 
EPL13           X X X       3 
EPL14           X         1 
EPL15           X         1 
EPL16           X         1 
EPL17           X         1 
EPL18           X         1 
EPL19           X         1 
EPL20           X X        2 
EPL21           X         1 
EPL22           X X        2 
EPL23  X  X X       X X       5 
EPL24      X              1 
EPL25 X   X X  X    X         5 
EPL26 X   X        X X X      5 
EPL27          X  X X X   X   5 
EPL28 X     X X  X X X X X    X   9 
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EPL29           X      X   2 
EPL30    X  X      X        3 
EPL31   X X         X       3 
EPL32                  X  1 
EPL33          X X X        3 
EPL34            X        1 
EPL35            X  X      2 
EPL36          X  X        2 
EPL37           X         1 
I 3 1 1 5 2 4 3 0 1 6 27 16 7 3 2 1 6 1 0  
 

MARTES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EPM1           X         1 
EPM2         X           1 
EPM3           X X        2 
EPM4           X         1 
EPM5           X         1 
EPM6           X X        2 
EPM7           X         1 
EPM8           X         1 
EPM9           X         1 
EPM10       X   X X X        4 
EPM11          X    X X     3 
EPM12           X X        2 
EPM13      X        X      2 
EPM14  X         X         2 
EPM15           X X X  X     4 
EPM16 X X  X X X    X  X X    X X  10 
EPM17           X         1 
EPM18           X         1 
EPM19            X        1 
EPM20           X    X     2 
EPM21            X        1 
EPM22           X X        2 
EPM23           X         1 
EPM24         X        X   2 
EPM25            X X       2 
EPM26           X         1 
EPM27               X  X   2 
EPM28       X      X       2 
EPM29                 X   1 
EPM30           X         1 
EPM31      X              1 
EPM32      X     X         2 
EPM33    X      X  X        3 
EPM34   X   X           X   3 
EPM35    X  X              2 
EPM36    X                1 
EPM37    X                1 
EPM38    X  X              2 
I 1 2 1 6 1 7 2 0 2 4 20 11 4 2 4 0 5 1 0  
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MIÉRCOLES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EPX1           X X        2 
EPX2           X         1 
EPX3           X         1 
EPX4           X         1 
EPX5           X         1 
EPX6           X X    X    3 
EPX7           X      X   2 
EPX8  X         X         2 
EPX9           X     X   X 3 
EPX10           X         1 
EPX11           X         1 
EPX12           X        X 3 
EPX13            X        1 
EPX14           X         2 
EPX15          X       X  X 3 
EPX16           X         2 
EPX17           X         2 
EPX18          X X         3 
EPX19  X         X         2 
EPX20           X X        2 
EPX21           X X        2 
EPX22           X X        2 
EPX23           X X        2 
EPX24           X      X   2 
EPX25          X X X X    X   5 
EPX26           X         1 
EPX27          X          1 
EPX28    X                1 
EPX29            X     X   2 
EPX30           X         1 
EPX31             X       1 
EPX32                 X   1 
EPX33          X  X        2 
EPX34       X   X X         3 
I 0 2 0 1 0 0 1 0 0 6 26 15 2 0 0 2 6 0 3  
 
TABLA 4.94: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=243 ARTÍCULOS DE 

LEVANTE-EL MERCANTIL VALENCIANO 22-28 ABRIL 2004 

JUEVES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LMJ1    X        X        2 
LMJ2           X     X   X 3 
LMJ3            X        1 
LMJ4       X             1 
LMJ5     X      X X X       4 
LMJ6           X         1 
LMJ7           X         1 
LMJ8           X         1 
LMJ9           X X   X X    4 
LMJ10           X X    X   X 4 
LMJ11           X         1 
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LMJ12       X    X X X       4 
LMJ13    X        X        2 
LMJ14           X         1 
LMJ15                 X   1 
LMJ16          X  X        2 
LMJ17           X         1 
LMJ18                  X  1 
LMJ19 X  X         X X       4 
LMJ20  X   X       X X       4 
LMJ21  X  X        X        3 
LMJ22      X      X        2 
LMJ23  X X X X X     X X X       8 
LMJ24           X  X  X     3 
LMJ25              X      1 
LMJ26          X          1 
LMJ27           X   X      2 
LMJ28                  X  1 
I 1 3 2 4 3 2 2 0 0 2 14 13 6 2 2 3 1 2 2  
 

VIERNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LMV1   X                 1 
LMV2          X X X        3 
LMV3  X X    X      X       4 
LMV4           X         1 
LMV5           X    X     2 
LMV6           X         1 
LMV7           X         1 
LMV8           X X    X    3 
LMV9           X X        2 
LMV10          X          1 
LMV11 X   X        X  X     X 5 
LMV12    X                1 
LMV13 X  X   X      X       X 5 
LMV14       X             1 
LMV15     X       X        2 
LMV16    X  X      X        3 
LMV17   X   X       X       3 
LMV18   X   X      X        3 
LMV19   X         X        2 
LMV20            X X      X 3 
LMV21          X X         2 
I 2 1 6 3 1 4 2 0 0 3 8 10 3 1 1 1 0 0 3  
 

SÁBADO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LMS1       X             1 
LMS2     X       X        2 
LMS3            X        1 
LMS4           X         1 
LMS5      X     X  X       3 
LMS6           X     X    2 
LMS7 X X X    X    X X X   X X   9 
LMS8           X         1 
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LMS9           X         1 
LMS10           X X       X 3 
LMS11           X         1 
LMS12           X         1 
LMS13           X X X       3 
LMS14           X X        2 
LMS15           X         1 
LMS16           X         1 
LMS17    X        X        2 
LMS18           X         1 
LMS19     X       X        2 
LMS20           X        X 2 
LMS21            X        1 
LMS22           X X        2 
LMS23     X       X        2 
LMS24     X       X        2 
LMS25     X       X        2 
LMS26            X        1 
LMS27             X   X    2 
LMS28       X             1 
LMS29       X     X        2 
LMS30           X  X       2 
LMS31  X X   X              3 
LMS32           X        X 2 
LMS33       X      X       2 
LMS34       X     X        2 
LMS35       X     X X       3 
LMS36             X       1 
LMS37             X       1 
LMS38   X         X        2 
LMS39   X                 1 
LMS40   X                 1 
LMS41   X                 1 
LMS42   X                 1 
LMS43   X         X        2 
LMS44   X                 1 
LMS45       X      X       2 
LMS46       X      X       2 
LMS47       X      X       2 
LMS48       X     X X       3 
LMS49       X     X X       3 
LMS50       X      X       2 
LMS51  X X         X        3 
LMS52   X         X        2 
LMS53           X    X     2 
LMS54           X         1 
LMS55   X                 1 
LMS56               X     1 
I 1 3 12 1 5 2 13 0 0 0 20 23 15 0 0 5 1 0 3  
 

DOMINGO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LMD1            X        1 
LMD2           X X        2 
LMD3           X X    X    3 
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LMD4            X        1 
LMD5            X    X    2 
LMD6           X         1 
LMD7           X         1 
LMD8           X X        2 
LMD9           X X    X    3 
LMD10            X     X   2 
LMD11           X X        2 
LMD12           X         1 
LMD13           X X        2 
LMD14 X           X     X   3 
LMD15            X        1 
LMD16            X        1 
LMD17            X        1 
LMD18       X     X X   X    4 
LMD19       X     X        2 
LMD20            X        1 
LMD21 X    X X      X X       5 
LMD22            X X    X   3 
LMD23            X X    X   3 
LMD24         X           1 
LMD25            X        2 
LMD26             X   X    1 
LMD27   X         X        2 
LMD28  X X   X      X        4 
LMD29   X X       X X        4 
LMD30            X    X    2 
LMD31           X     X    2 
LMD32   X                 1 
LMD33          X  X        2 
LMD34     X       X        2 
LMD35   X       X  X X       4 
LMD36            X        1 
LMD37   X         X        2 
LMD38    X X       X        3 
I 2 1 6 2 3 2 2 0 1 2 11 31 6 0 0 7 4 0 0  

 
LUNES 
 
Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LML1       X             1 
LML2           X         1 
LML3           X X        2 
LML4           X         1 
LML5           X     X    2 
LML6            X        1 
LML7           X X        2 
LML8           X     X    2 
LML9           X         1 
LML10           X  X   X    3 
LML11           X X        2 
LML12       X    X X        3 
LML13           X      X   2 
LML14            X    X    2 
LML15                 X   1 
LML16       X     X X       3 
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LML17            X     X   2 
LML18            X        1 
LML19          X X X        3 
LML20            X X       2 
LML21             X       1 
LML22     X       X        2 
LML23       X         X    2 
LML24                 X   1 
I 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 12 12 4 0 0 5 4 0 0  
 

MARTES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LMM1  X X         X        3 
LMM2            X        1 
LMM3      X    X X         3 
LMM4      X      X        2 
LMM5           X         1 
LMM6           X         1 
LMM7           X X        2 
LMM8          X  X        2 
LMM9            X    X    2 
LMM10            X        1 
LMM11           X         1 
LMM12           X         1 
LMM13           X X X    X   4 
LMM14           X         1 
LMM15            X        1 
LMM16           X         1 
LMM17           X X        2 
LMM18            X        1 
LMM19           X         1 
LMM20                X    1 
LMM21    X X X      X        4 
LMM22            X        1 
LMM23           X X        2 
LMM24  X  X        X        3 
LMM25  X  X       X         3 
LMM26       X    X  X       3 
LMM27   X         X        2 
LMM28 X   X        X X       4 
LMM29   X                 1 
LMM30           X         1 
LMM31    X                1 
LMM32           X         1 
LMM33  X          X        2 
LMM34       X             1 
LMM35            X        1 
I 1 4 3 5 1 3 2 0 0 2 16 19 3 0 0 2 1 0 0  
 

MIÉRCOLES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LMX1      X              1 
LMX2       X    X    X X    4 
LMX3   X         X    X    3 



Anexo IX 

 687

LMX4           X         1 
LMX5            X     X   2 
LMX6           X X     X   3 
LMX7           X X     X   3 
LMX8           X         1 
LMX9           X  X       2 
LMX10           X X    X   X 4 
LMX11      X X   X  X    X   X 6 
LMX12           X X        2 
LMX13           X         1 
LMX14           X         1 
LMX15           X X        2 
LMX16           X         1 
LMX17           X         1 
LMX18           X X    X X   4 
LMX19           X         1 
LMX20          X X X     X   4 
LMX21           X         1 
LMX22                 X   1 
LMX23         X X          2 
LMX24            X   X     2 
LMX25       X      X       2 
LMX26      X              1 
LMX27    X  X            X  3 
LMX28           X X        2 
LMX29           X         1 
LMX30 X           X        2 
LMX31          X          1 
LMX32   X         X X       3 
LMX33       X    X         2 
LMX34             X       1 
LMX35   X                 1 
LMX36   X                 1 
LMX37   X                 1 
LMX38    X                1 
LMX39            X        1 
LMX40       X             1 
LMX41       X      X    X   3 
LMX42       X             1 
LMX43      X              1 
I 1 0 5 2 0 5 7 0 1 4 20 15 5 0 2 5 7 1 2  
 
TABLA 4.95: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=212 ARTÍCULOS DE 

LAS PROVINCIAS 22-28 ABRIL 2004 

JUEVES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LPJ1           X         1 
LPJ2         X           1 
LPJ3              X      1 
LPJ4            X        1 
LPJ5      X              1 
LPJ6     X  X             2 
LPJ7 X  X         X        3 
LPJ8       X             1 
LPJ9    X        X        2 
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LPJ10            X X       2 
LPJ11   X                 1 
LPJ12           X         1 
LPJ13           X     X X   3 
LPJ14           X X    X  X X 5 
LPJ15           X X        2 
LPJ16  X   X       X  X      4 
LPJ17           X X        2 
LPJ18           X X    X    4 
LPJ19           X X        2 
LPJ20           X X       X 3 
LPJ21           X X    X   X 4 
LPJ22           X X        2 
LPJ23           X X        2 
LPJ24           X         1 
LPJ25    X        X        2 
LPJ26           X         1 
LPJ27           X         1 
LPJ28           X X        2 
LPJ29           X  X       2 
LPJ30           X X        2 
LPJ31           X         1 
LPJ32          X  X     X   3 
LPJ33           X         1 
LPJ34          X  X        2 
LPJ35  X  X X       X  X      5 
LPJ36           X     X    2 
I 1 2 2 3 3 1 2 0 1 3 20 20 2 3 0 5 2 1 3  
 

VIERNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LPV1   X   X              2 
LPV2      X      X        2 
LPV3  X   X               2 
LPV4     X       X        2 
LPV5           X         1 
LPV6       X             1 
LPV7    X                1 
LPV8    X                1 
LPV9   X          X       2 
LPV10           X X       X 3 
LPV11    X X X              3 
LPV12 X         X  X    X X   5 
LPV13    X X      X X X       5 
LPV14          X X X    X    4 
LPV15           X X        2 
LPV16           X         1 
LPV17    X                1 
LPV18           X         1 
LPV19           X         1 
I 1 1 2 5 4 3 1 0 0 2 8 7 2 0 0 2 1 0 1  
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SÁBADO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LPS1    X        X        2 
LPS2            X        1 
LPS3       X             1 
LPS4           X         1 
LPS5     X       X        2 
LPS6   X         X        2 
LPS7           X X    X    3 
LPS8   X                 1 
LPS9           X  X  X X   X 5 
LPS10           X X        2 
LPS11    X        X        2 
LPS12      X      X        2 
LPS13  X    X       X       3 
LPS14           X X    X    3 
LPS15            X    X    2 
LPS16          X X X X       4 
LPS17           X X X       3 
LPS18           X X        2 
LPS19           X X    X    3 
LPS20           X X        2 
LPS21           X         1 
LPS22           X         1 
LPS23           X         1 
LPS24           X         1 
LPS25           X         1 
LPS26           X         1 
LPS27           X         1 
LPS28           X X        2 
LPS29           X         1 
LPS30           X         1 
LPS31           X         1 
LPS32           X         1 
LPS33            X        1 
LPS34   X                 1 
LPS35      X              1 
LPS36           X X        2 
I 0 1 3 2 1 3 1 0 0 1 23 18 4 0 1 5 0 0 1  
 

DOMINGO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LPD1           X   X      2 
LPD2  X  X                2 
LPD3      X      X        2 
LPD4     X       X        2 
LPD5       X     X        2 
LPD6            X X    X   3 
LPD7            X X       2 
LPD8            X        1 
LPD9            X    X    2 
LPD10           X  X       2 
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LPD11   X         X        2 
LPD12              X      1 
LPD13           X X        2 
LPD14           X X    X    3 
LPD15   X       X  X        3 
LPD16          X          1 
LPD17           X X        2 
LPD18           X X        2 
LPD19           X X        2 
LPD20            X        2 
LPD21           X         1 
LPD22    X        X        2 
LPD23      X    X X X X  X X X   8 
LPD24     X        X   X    3 
LPD25            X    X    2 
LPD26            X        1 
LPD27            X        1 
LPD28            X  X      2 
LPD29              X      1 
LPD30   X         X        2 
LPD31   X X  X      X X       5 
LPD32  X  X                2 
LPD33   X X                2 
LPD34           X X        2 
LPD35           X         1 
LPD36           X         1 
LPD37           X X        2 
LPD38           X         1 
LPD39            X    X    2 
LPD40          X  X        2 
LPD41                  X  1 
I 0 2 5 5 2 3 1 0 0 4 14 27 6 4 1 6 2 1 1  
 

LUNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LPL1  X    X      X X      X 4 
LPL2    X        X        2 
LPL3   X   X              2 
LPL4           X X        2 
LPL5           X        X 2 
LPL6           X         1 
LPL7           X         1 
LPL8          X   X  X  X   4 
LPL9                  X  1 
LPL10        X            1 
LPL11   X         X        2 
LPL12      X      X        2 
LPL13   X                 1 
LPL14           X         1 
LPL15           X X        2 
LPL16        X   X         2 
LPL17           X         1 
LPL18           X         1 
I 0 1 3 1 0 3 0 2 0 1 9 6 2 0 1 0 1 1 2  
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MARTES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LPM1           X         1 
LPM2           X         1 
LPM3    X X       X        3 
LPM4           X         1 
LPM5           X X        2 
LPM6           X         1 
LPM7            X        1 
LPM8    X          X      2 
LPM9            X    X    2 
LPM10            X        1 
LPM11            X        1 
LPM12            X        1 
LPM13           X X        2 
LPM14   X          X       2 
LPM15   X                 1 
LPM16            X X       2 
LPM17    X        X        2 
LPM18    X        X        2 
LPM19    X                1 
LPM20           X         1 
LPM21           X X        2 
LPM22                   X 1 
LPM23           X X     X   3 
LPM24          X          1 
LPM25           X X        2 
LPM26           X         1 
LPM27           X         1 
LPM28           X         1 
LPM29           X X        2 
LPM30           X X       X 2 
LPM31           X X        2 
LPM32           X  X       2 
LPM33           X         1 
LPM34            X        1 
LPM35           X         1 
LPM36            X        1 
LPM37            X        1 
LPM38                  X  1 
LPM39    X       X         2 
I 0 0 2 6 1 0 0 0 0 1 20 20 3 1 0 1 1 1 2  
 

MIÉRCOLES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
LPX1    X  X            X  3 
LPX2 X            X      X 3 
LPX3   X         X        2 
LPX4          X   X       2 
LPX5     X       X        2 
LPX6           X X        2 
LPX7           X X        2 
LPX8           X         1 
LPX9        X   X         2 
LPX10   X         X        2 
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LPX11             X  X     2 
LPX12           X         1 
LPX13                 X   1 
LPX14   X         X        2 
LPX15           X      X   2 
LPX16           X X X       3 
LPX17           X         1 
LPX18  X X                 2 
LPX19    X          X      2 
LPX20    X                1 
LPX21   X                 1 
LPX22            X     X   2 
LPX23   X         X        2 
I 1 1 6 3 1 1 0 1 0 1 8 9 4 1 1 0 3 1 1  
 
TABLA 4.96: ÍTEMS DE LA RED A LOS QUE HACEN REFERENCIA N=307 ARTÍCULOS DE 

EL MUNDO 22-28 ABRIL 2004 

JUEVES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EMJ1           X X        2 
EMJ2           X         1 
EMJ3           X         1 
EMJ4           X         1 
EMJ5           X X    X    3 
EMJ6       X    X     X    3 
EMJ7                X    1 
EMJ8           X         1 
EMJ9           X         1 
EMJ10           X         1 
EMJ11           X X       X 3 
EMJ12           X X        2 
EMJ13           X         1 
EMJ14           X         1 
EMJ15   X  X       X        3 
EMJ16 X  X X        X X X      6 
EMJ17           X X        2 
EMJ18           X         1 
EMJ19           X         1 
EMJ20       X   X X X X  X     6 
EMJ21           X         1 
EMJ22           X         1 
EMJ23           X         1 
EMJ24           X  X       2 
EMJ25           X X       X 3 
EMJ26          X X X    X    4 
EMJ27           X         1 
EMJ28           X X        2 
EMJ29           X    X     2 
EMJ30      X    X X     X    4 
EMJ31           X X        2 
EMJ32           X X       X 3 
EMJ33           X     X    2 
EMJ34           X   X      2 
EMJ35            X X       2 
EMJ36     X               1 
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EMJ37            X        1 
EMJ38  X  X X X      X  X      6 
EMJ39           X X        2 
EMJ40 X     X      X X X X  X  X 8 
EMJ41   X         X        2 
EMJ42           X X X       3 
EMJ43                 X   1 
EMJ44    X         X       2 
EMJ45                  X  1 
EMJ46                  X  1 
EMJ47                 X   1 
EMJ48           X X     X   3 
EMJ49            X        1 
EMJ50           X      X   2 
EMJ51   X                 1 
EMJ52          X  X        2 
EMJ53           X  X       2 
I 2 1 2 4 3 4 2 0 0 4 36 23 7 4 3 7 5 2 4  
 

VIERNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EMV1           X X   X X    4 
EMV2           X    X X    3 
EMV3          X  X        2 
EMV4           X  X   X   X 4 
EMV5              X      1 
EMV6          X X X X   X X  X 7 
EMV7          X X X     X  X 5 
EMV8            X    X X   3 
EMV9            X        1 
EMV10           X         1 
EMV11           X X        2 
EMV12           X         1 
EMV13           X         1 
EMV14          X X X    X    4 
EMV15           X X   X     3 
EMV16    X                1 
EMV17              X      1 
EMV18                    1 
EMV19   X X         X       3 
EMV20           X X        2 
EMV21   X                 1 
EMV22   X                 1 
EMV23 X   X X X      X  X      6 
EMV24   X                 1 
EMV25       X             1 
EMV26                 X   1 
EMV27           X         1 
EMV28           X         1 
I 1 0 4 3 1 1 1 0 0 4 14 11 3 3 3 6 4 1 3  
 

SÁBADO  

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EMS1          X X X        3 
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EMS2           X X        2 
EMS3            X        1 
EMS4          X X X X  X     5 
EMS5           X X        2 
EMS6           X X        2 
EMS7          X X  X  X X    5 
EMS8           X X       X 3 
EMS9          X X X X       4 
EMS10          X X X X  X     5 
EMS11          X X X    X    4 
EMS12           X X        2 
EMS13           X X    X    3 
EMS14           X X        2 
EMS15           X         1 
EMS16           X         1 
EMS17    X        X X       3 
EMS18           X         1 
EMS19           X X        2 
EMS20           X         1 
EMS21           X         1 
EMS22           X         1 
EMS23           X         1 
EMS24           X X   X X    4 
EMS25           X         1 
EMS26           X         1 
EMS27           X         1 
EMS28          X X X    X    4 
EMS29           X X   X X    4 
EMS30      X              1 
EMS31           X         1 
EMS32     X       X        2 
EMS33     X       X        2 
EMS34            X        1 
EMS35     X       X  X      3 
EMS36     X       X    X    3 
EMS37   X                 1 
EMS38           X         1 
EMS39   X         X        2 
EMS40    X          X      2 
EMS41      X              1 
EMS42                  X  1 
EMS43       X      X       2 
EMS44          X  X        2 
EMS45           X X        2 
EMS46            X        1 
EMS47          X       X   2 
EMS48           X X    X    3 
I 0 0 2 2 4 2 1 0 0 9 31 28 6 2 5 8 1 1 1  
 

DOMINGO 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EMD1           X X    X    3 
EMD2           X X    X    3 
EMD3           X X    X    3 
EMD4           X X       X 3 
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EMD5           X     X   X 3 
EMD6           X X    X    3 
EMD7            X        1 
EMD8           X X    X    3 
EMD9                X    1 
EMD10            X    X    2 
EMD11           X         1 
EMD12           X         1 
EMD13          X X         2 
EMD14           X         1 
EMD15           X X        2 
EMD16           X         1 
EMD17          X  X    X    3 
EMD18          X X X    X    4 
EMD19           X         1 
EMD20           X         1 
EMD21           X X        2 
EMD22           X X        2 
EMD23           X         1 
EMD24           X X   X     3 
EMD25           X X       X 3 
EMD26           X X    X    3 
EMD27          X  X    X    3 
EMD28          X X X    X   X 5 
EMD29    X        X X X      4 
EMD30    X X       X X       4 
EMD31             X       1 
EMD32 X   X X       X X       5 
EMD33 X     X      X X       4 
EMD34  X  X  X      X  X      5 
EMD35       X     X X       3 
EMD36   X       X          2 
EMD37             X       1 
EMD38       X     X        2 
EMD39             X       1 
EMD40           X X       X 3 
EMD41           X         1 
EMD42       X    X X   X     4 
EMD43           X X        2 
EMD44   X         X        2 
EMD45  X           X     X  3 
EMD46          X X X        3 
EMD47            X        1 
EMD48           X X        2 
EMD49  X  X     X X X  X       6 
EMD50       X             1 
I 2 3 2 5 2 2 4 0 1 8 30 32 10 2 2 13 0 1 5  
 

LUNES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EML1           X X        2 
EML2          X X X        3 
EML3                X    1 
EML4           X X        2 
EML5     X       X        2 
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EML6           X X        2 
EML7           X X    X   X 4 
EML8           X X        2 
EML9                X    1 
EML10           X X        2 
EML11           X X    X   X 4 
EML12           X X        2 
EML13           X         1 
EML14           X X       X 3 
EML15           X         1 
EML16           X X        2 
EML17           X X        2 
EML18     X      X X        3 
EML19           X X        2 
EML20           X X       X 3 
EML21          X X X    X    4 
EML22            X        1 
EML23     X       X        2 
EML24            X        1 
EML25                X    1 
EML26             X       1 
EML27     X               1 
EML28           X         1 
EML29   X         X        2 
EML30            X    X    2 
EML31           X  X  X  X   4 
EML32          X X X X  X     5 
EML33           X X        2 
EML34  X  X  X      X X       5 
EML35      X      X        2 
EML36      X      X X       3 
EML37            X X       2 
I 0 1 1 1 4 3 0 0 0 3 22 28 6 0 2 7 1 0 4  
 

MARTES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EMM1           X         1 
EMM2          X X        X 3 
EMM3           X X        2 
EMM4           X         1 
EMM5           X         1 
EMM6           X X X  X X X   6 
EMM7           X X        2 
EMM8           X         1 
EMM9       X    X X       X 4 
EMM10           X X        2 
EMM11           X X X  X X   X 6 
EMM12           X X    X    3 
EMM13           X         1 
EMM14           X         1 
EMM15           X         1 
EMM16          X X         2 
EMM17           X X     X   3 
EMM18           X X X  X  X   5 
EMM19           X         1 
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EMM20           X         1 
EMM21           X         1 
EMM22           X         1 
EMM23           X X        2 
EMM24           X X X       3 
EMM25           X X        2 
EMM26          X  X        2 
EMM27    X       X X        3 
EMM28                X    1 
EMM29           X         1 
EMM30            X      X  2 
EMM31          X  X        2 
EMM32              X      1 
EMM33                X    1 
EMM34            X    X   X 3 
EMM35            X        1 
EMM36   X         X        2 
EMM37            X        1 
EMM38 X            X X      3 
EMM39  X  X       X         3 
EMM40           X X        2 
EMM41             X       1 
EMM42           X X    X    3 
EMM43           X        X 2 
EMM44          X X X   X X    5 
EMM45          X X X    X   X 5 
EMM46            X  X      2 
EMM47           X         1 
EMM48                X    1 
EMM49           X X        2 
I 0 1 1 2 0 0 1 0 0 6 35 26 6 3 4 10 3 1 6  
 

MIÉRCOLES 

Artículos 0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 α 
EMX1           X         1 
EMX2  X         X X    X   X 5 
EMX3           X X       X 3 
EMX4           X X        2 
EMX5           X         1 
EMX6           X X        2 
EMX7       X    X X        3 
EMX8           X X    X    3 
EMX9       X    X    X  X   4 
EMX10           X X        2 
EMX11           X X        2 
EMX12           X X        2 
EMX13           X X        2 
EMX14           X X        2 
EMX15           X         1 
EMX16           X X        2 
EMX17          X X X     X   4 
EMX18           X         1 
EMX19           X X X  X     4 
EMX20          X X X        3 
EMX21       X    X X        3 
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EMX22           X X        2 
EMX23           X X    X   X 4 
EMX24            X    X X   3 
EMX25       X             1 
EMX26 X    X X      X X       5 
EMX27    X X       X        3 
EMX28    X  X      X        3 
EMX29   X                 1 
EMX30             X       1 
EMX31    X          X      2 
EMX32            X  X      2 
EMX33            X     X   2 
EMX34            X     X   2 
EMX35           X X       X 3 
EMX36  X  X  X      X  X      5 
EMX37            X        1 
EMX38           X X        2 
EMX39                 X   1 
EMX40            X     X   2 
EMX41           X  X       2 
EMX42           X     X    2 
I 1 2 1 4 2 3 4 0 0 2 27 30 4 3 2 5 7 0 4  
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ANEXO X 

DOSSIER ARTÍCULOS SELECCIONADOS POR CONTEMPLAR 

DIFERENTES ASPECTOS DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE  

EMERGENCIA PLANETARIA 

 

A continuación se incluye el dossier en el que se recogen algunos de los 

artículos seleccionados por contemplar diferentes aspectos de la actual situación de 

emergencia planetaria que fueron descritos en las tablas 6.1-6.19 de la presente 

memoria. 
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ANEXO XI 

DOSSIER ARTÍCULOS SELECCIONADOS POR OFRECER UNA VISIÓN 

GLOBAL DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE EMERGENCIA PLANETARIA  

 

A continuación se incluye el dossier en el que se recogen algunos de los 

artículos seleccionados por ofrecer una visión global de la actual situación de 

emergencia planetaria que fueron descritos en las tablas 6.20 y 6.21 de la presente 

memoria. 

 

 
"No les des pescado, dales caña"  
 
 
XAVIER RUBERT DE VENTÓS  
 

EL PAÍS  -  Opinión - 25-06-1997  

Desde que las leyes y normas que rigen la sociedad no son ya trascendentes ni reveladas, su 
legitimidad exige que sean, cuanto menos, viables. Pueden ser intrascendentes, pero no 
inconsistentes; pueden no ser universales, pero su aplicación general ha de ser posible y 
deseable. Pues bien, esto es lo que no son ni han sido muchas propuestas que se suponía debían 
transformar a los países pobres en países ricos, y que se formulaban bajo la manida enseña del 
"no les des pescado, enséñales a pescar". Es decir, no les ayudes, dales caña y dales cancha, 
modernízales, estimula su productividad y controla su natalidad de modo que lleguen a ser un 
día países desarrollados como los nuestros. 

El hecho es, sin embargo, que el día en que todos los países se comportaran como países 
desarrollados es poco probable que pudiese seguir siéndolo ninguno: la cantidad de recursos 
explotados y de residuos generados transformaría el mundo en un desierto y el agotamiento de 
la biomasa sería una cuestión de meses. Parece así necesario que muchos jóvenes mueran de 
hambre en el mundo para que algunos puedan morir, ya viejos, de gota o de colesterol; es decir, 
de excesivo consumo de grasas o de proteínas. Como parece necesaria la "protección" frente a 
los tomates del Magreb o los tejidos de Taiwan para mantener los "precios de garantía" europeos 
y defender las conquistas sociales del Estado de bienestar. 
 
Quizá ningún espectáculo político me ha chocado tanto como la sesión del Parlamento Europeo 
donde se adoptó una resolución que invertía literalmente la parábola del pescador y el pescado 
antes citada. Se trataba de no permitir la importación de plátanos centroamericanos a Europa y 
de compensar a estos países con fondos de ayuda al Tercer Mundo por la exacta cantidad que 
perdían al no poder vendemos sus productos. 
 
El mecanismo de esta y otras resoluciones parecidas no puede estar más claro. Se trata de darles 
pescado para pedirles que no pesquen; de comprar su silencio para no tener que comprarles sus 
frutos; de mantenerlos en la dependencia para evitar su competencia. En resumen: algo así 
como cortarles las piernas para ofrecerles en su lugar, y como compensación, un magnífico 
aparato ortopédico. 
 
A menudo se busca incluso una legitimación "moral" para tales procedimientos. Se trata, nos 
dicen, de evitar el "dumping social" basado en la explotación inhumana de mujeres y niños. O 
sea, que de repente Europa comienza a preocuparse seriamente por la salud y el bienestar de la 
fuerza de trabajo en, digamos, las Filipinas, e incluso les regala programas de planificación 
familiar para que no se reproduzcan tanto. ¡Como si la natalidad de los 1.000 millones que 
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consumen el 13% de los recursos mundiales fuera más peligrosa que la dieta hipercalórica y la 
comodidad del 20% que consume el 80% de tales recursos! ¡Como si la planificación 
demográfica fuera la buena nueva que viene a tornar el relevo de la planificación económica, hoy 
en vías de desregulación! 
 
Vemos así a los ricos, para quienes los hijos entran en el capítulo de "costes", enseñando cómo 
deben reproducirse a los pobres, para quienes la prole es a menudo su único recurso e inversión 
(de ahí precisamente venía el nombre de proletario). Pues resulta que la reproducción prolífica y 
acelerada (lo que los etólogos llaman la estrategia r, frente a la estrategia K de los predadores) es 
el comportamiento más "racional" y que mejor asegura la supervivencia tanto entre las presas 
del mundo animal como entre los pobres del mundo humano. Esto es algo perfectamente 
conocido, y sólo se permiten olvidarlo quienes, como el capital occidental o el Estado chino, 
están por encima del concreto problema de sobrevivir en condiciones límite. 
 
Cierto que la sobrepoblación y la sobreexplotación de los recursos en los países pobres es 
también un peligro para la estabilidad global y su desarrollo sostenible. La extrema pobreza 
conduce a la desertificación "haitiana", sin duda. Pero resulta que la extrema riqueza conduce 
igualmente, aunque por otros caminos, a la deforestación "canadiense". La primera no puede 
permitirse esperar la reposición de la madera: la necesita para cocinar en una economía 
paupérrima que acaba sacrificando su propio hábitat y paisaje. A la segunda, la canadiense, no le 
concierne propiamente este paisaje: sus operadores son multinacionales que no viven ni han de 
quedarse en el entorno de desolación que dejan tras de sí, y donde sólo seguirán viviendo, 
mientras resistan, los indígenas de islas como la Vancouver originaria. 
 
Es decir, unos no pueden respetar su entorno para comer hoy; los otros no les importa 
respetarlo para mantener su tasa de beneficio hasta pasado mañana. Y lo que ambas situaciones 
vienen a enseñamos es que tamañas desigualdades -el 20% más rico de la Tierra controlando el 
80% de la renta disponible, una diferencia de ingresos que casi se ha triplicado desde 1960- 
están dejando de ser sólo un escándalo moral para convertirse en un peligro ecológico y en una 
hipócrita teoría con la que pretendemos que la solución para el Tercer Mundo consistiría en que 
éste adoptara un modelo cuya propia generalización no haría sino provocar el colapso de todos. 
Esta es, por otra parte, la definición misma que daba Kant de una mala norma: aquella que no 
puede hacerse universal sin generar mayores males de los que nos viene a proteger. 
 
Pero si este modelo económico no es generalizable, tampoco lo era el modelo político que se 
impuso en su día a muchos países colonizados, y que no ha hecho sino atizar los 
fundamentalismos y luchas tribales que tanto nos escandalizan. Este modelo político era el de 
un Estado, primero, mimético respecto de la ex metrópolis; luego, instrumental (es conocido el 
estilo de las instrucciones diplomáticas de Le Foch-Pringent: "Mantener el equilibrio Savimbi-
Dos Santos en Angola para que no gane ni uno ni otro, forzar la elección del 'amigo' Pascal 
Lissouba en Congo, favorecer el régimen 'francófilo' en Siria", etcétera), y, por fin, títere de los 
intereses de uno u otro lado en la guerra fría. Todo ello condujo, por un lado, a segmentar el 
territorio con criterios geométricos o geoestratégicos que venían a romper las tradiciones 
políticas y legales de aquellos países: las asambleas de ancianos, las reglas de la hospitalidad, el 
sistema de intercambio entre estirpes o clanes, las luchas de prestigio, las reglas de 
espaciamiento, etcétera. Esto por un lado. Por otro, se optó por decretar Estados sobre 
territorios sin sociedad civil donde sólo podían mantenerse sobre dos pilares: el militarismo 
para vertebrar una artificiosa unidad y el caciquismo para sostener una corrupta cohesión. De 
ahí, claro está, la transformación de los jefes de clan en "señores de la guerra" y de los conflictos 
tribales más o menos homeostáticos en guerras étnicas y genocidios sistemáticos. 
 
No se trata, en fin, de cantar las virtudes del relativismo político-cultural que considera la 
infibulación o la lapidación como un patrimonio cultural irrenunciable. Ni de dudar tampoco de 
que la democracia formal es buena para todo el mundo -y cuanto más formal, mejor-. Pero sí de 
denunciar el absolutismo colonial que impuso al Tercer Mundo los más barrocos modelos del 
Estado metropolitano y que pretende aún seguir exportando hoy las prácticas de un Estado de 
bienestar, cuya generalización provocaría su propio colapso. ¡Ay de nosotros el día que 
tuviéramos que comernos los peces que ellos aprendieran a pescar o los residuos que empezaran 
a generar! 
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¿Un futuro para la especie?,  
 
El sociólogo Edgar Morin y el paleontólogo Stephen Jay Gould debaten sobre evolución, 
historia e incertidumbre en los Encuentros del Siglo XXI organizados en la sede de la Unesco  
 
Dominique Dhombres.  
 

EL PAÍS  -  Sociedad - 13-10-1997  

La Unesco ha iniciado una serie de Encuentros del Siglo XXI. El primero, un diálogo entre el 
paleontólogo estadounidense Stephen Jay Gould y el sociólogo francés Edgar Morin bajo el 
título ¿Qué futuro para la especie humana?, se celebró recientemente en la sede de la Unesco en 
París, ante unas 2.000 personas. Lo que sigue es un amplio extracto.Stephen Jay Gould: 
Ahora se habla mucho del futuro por la proximidad del tercer milenio. Pero lo que caracteriza al 
futuro es que es imprevisible. Es interesante plantearnos por qué es imposible prevenir. La 
evolución es más un proceso histórico comparable a la propia historia. La historia es 
contingente. No está dominada por el azar. Lo que pasa tiene sentido. Pero hay muchos caminos 
y un mínimo cambio al principio puede tener al final resultados tan considerables que no caben 
las predicciones. Aunque eso no tiene nada de negativo. Es incluso excitante que las ciencias de 
la evolución tienen el carácter contingente de la historia, y no el previsible de las de la 
naturaleza. 

Edgar Morin: Partiré de lo que ha dicho Stephen Jay Gould, es decir, la incertidumbre 
fundamental sobre el futuro de la especie, de la humanidad en general. Diría incluso que hoy 
nuestra única certeza es esta incertidumbre. El futuro de la humanidad siempre ha sido incierto, 
pero las generaciones anteriores no lo sabían. O bien vivían en un tiempo cíclico, o bien este 
tiempo estaba guiado por la flecha del progreso. Pero lo que ocurre hoy es que ya no hay raíles 
hacia el futuro, no hay una locomotora que nos transporte hacia un futuro feliz. Diría que el 
mito del progreso ha muerto. Lo que no quiere decir el Final de toda posibilidad de progreso. Es 
otra cosa la que nos conduce a la incertidumbre: es, no quiero decir la evolución, término que 
disgusta a Steplien Jay Gould, el devenir.No hay un desarrollo frontal: la historia no avanza 
como un río majestuoso o como un glaciar. Más bien como un cangrejo: primero hay una 
pequeña desviación. Y esta desviación, si toma fuerza, crea una tendencia. Y esta tendencia, si se 
desarrolla, puede convertirse en universal. Es lo que ha ocurrido con las grandes ideas religiosas 
(el cristianismo, el islam) y con las grandes ideas no-religiosas (el socialismo). También es cierto 
con el capitalismo, que, en un primer momento, fue un fenómeno muy local, extraño, anormal, 
en las sociedades feudales. Quizá la única certeza para la especie humana es la muerte. Pero la 
fecha de esta muerte es muy incierta. Porque la humanidad puede morir muy rápidamente por 
una catástrofe, que provoque ella misma. Puede ocurrir un cataclismo cósmico, la caída de un 
meteorito. Hay una multitud de casos posibles. Lo que es imposible es el mejor de los mundos. 
Lo que es posible es un mundo mejor. Pero es imposible que el hombre se convierta en el amo 
del cosmos. Dados los límites de la mente, imposible que pueda conocerlo todo. Pero podemos 
desarrollar nuestro saber y nuestra conciencia. El espíritu humano está profundamente 
subdesarrollado, igual que nuestras posibilidades afectivas. Hay posibilidades extraordinarias 
ligadas a la complejidad del cerebro. 
 
S. J. G.: Cabe hacer predicciones. Se puede predecir una curva de desarrollo demográfico. Pero 
falta tiempo para la adaptación biológica de la especie a problemas como la contaminación. Las 
máscaras antigás son la única respuesta a un mundo contaminado. La especie no tendrá 
materialmente tiempo para cambiar. Si, por ejemplo, queremos afrontar la explosión 
demográfica, debemos practicar el control de la natalidad.  
 
E. M.: Tal vez asistiremos a un nuevo nacimiento de la humanidad, cimentado en una 
confederación planetaria. Antes del cambio, la transformación parece imposible. Pero el sistema 
cambia precisamente porque, en un sistema, parece imposible que el sistema cambie. Así se crea 
un nuevo sistema, un metasistema, una metaorganización: es la historia de las civilizaciones. 
Holderlin decía: "Cuando el peligro crece, crece lo que salva". Hemos alcanzado unos límites que 
son fuente de angustia, pero también de esperanza en un mundo más civilizado. Una nueva 
organización social debe tener en cuenta la diversidad cultural de nuestra especie. Hay que 
pasar de organizaciones sociales locales a una confederación mundial. 
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S. J. G.: Seguimos considerando la evolución como un movimiento que sigue un camino dado. 
En el caso de la evolución humana, tenemos tendencia a percibirla como un movimiento en una 
dirección. La ilusión de la existencia de ese camino nos lleva a creer que podemos realizar una 
extrapolación hacia el futuro. En realidad, la evolución no funciona así. No es una secuencia 
lineal y, por tanto, no existe algo que sería el eslabón perdido. Lo que caracteriza a la especie es 
la estabilidad. Una especie dura como media cuatro millones de años y ningún cambio notable 
se produce en ese periodo. Cuando hay un cambio es por separación, por ramificación, por 
diferenciación, cuando se forman pequeñas poblaciones aisladas y esta ramificación se produce 
en un periodo muy breve, incluso extremadamente rápido, si lo vemos desde un punto de vista 
geológico. Debido a la estabilidad de las poblaciones antiguas, resulta imposible determinar 
dónde y cuándo esta especie va a encontrarse aislada. Esto es válido especialmente para la 
especie humana. Evidentemente, ha habido tendencias discernibles en la historia, como el 
aumento del tamaño del cerebro o del cuerpo. La evolución humana es un arbusto, no un árbol. 
La especie humana apareció en África hace unos tres millones de años. Hace dos millones aún 
existían cinco o seis especies de seres humanos (australopitecos). A partir de entonces se 
produjo una diferenciación en el seno mismo de la raza homo: parece que hace 20.000 o 30.000 
años el Homo sapiens vivía junto a otras especies (Homo erectus en Asia y Homo neandertalis 
en Europa). Recientes descubrimientos demuestran la legitimidad de la teoría del origen 
africano: la especie humana nació allí y se diferenció posteriormente. Los hombres de 
Neandertal son nuestros primos, no nuestros antepasados. 
 
E. M.: El ser humano está bipolarizado entre la racionalidad del Homo sapiens y la afectividad 
del Homo demens. El peligro surge cuando uno de los dos términos predomina sobre el otro. La 
gran incertidumbre que nos rodea debe hacernos reflexionar sobre el devenir de la humanidad y 
darnos la voluntad de una conciencia lúcida.  
 
S. J. G.: La especie humana es extremadamente joven. El Homo sapiens que nació hace 
200.000 años y abandonó África 100.000 años más tarde. Este descubrimiento tiene 
consecuencias importantes en lo que concierne a lo que llamamos razas. Las diferencias raciales 
no son más profundas que la piel. Las diferencias entre las razas son ínsignificantes. No hay una 
blanca o una africana. Procedemos todos de Africa, tanto los blancos como los demás. El Homo 
sapiens es una especie que ha tenido éxito. Se extendió por amplios territorios y, por tanto, es 
muy estable. No hemos cambiado desde hace 40.000 o 50.000 años. La gente que realizó las 
pinturas de Lascaux era exactamente como nosotros, y todo lo que se ha producido desde 
Lascaux en la civilización ha sido sin cambio biológico. Esto fue presentado por la prensa como 
uno de los grandes descubrimientos de nuestro tiempo, cuando en realidad las cosas tenían que 
ser sencillamente así. Hay gente que se sorprende, porque seguimos tendiendo a pensar en la 
evolución en términos de progreso. "¡Los humanos no han cambiado!", titulaba hace poco el 
New York Times. En realidad, la estabilidad humana es exactamente lo que podía esperarse. La 
evolución biológica no es la cultural. Mucha gente se refiere a una evolución cultural. La 
utilización de este término es poco afortunada, porque los mecanismos del cambio cultural son 
tan profundamente diferentes de los de la evolución biológica que las diferencias prevalecen 
sobre las similitudes. El cambio cultural sigue los preceptos de Lamarck, permite la transmisión 
de caracteres adquiridos. Por ello, es extremadamente rápido, en comparación con el cambio 
biológico, que obedece a las leyes de Darwin. La evolución biológica no se rige por las teorías de 
Lamarck. Cuando una especie evoluciona para adaptarse, no pueden producirse cruces y las 
adaptaciones no se intercambian entre las especies. Evidentemente no es el caso del cambio 
cultural, en la medida en que la mezcla de razas está en el corazón del cambio cultural que se 
define por la fertilización cruzada. Todo lo que le ocurre a la especie humana se debe al cambio 
cultural. El término comparable, lo que concierne al cambio cultural, es la infección y no la 
evolución. 
 
E. M.: Ciertamente, hay una diferencia entre la evolución biológica y la cultural, pero también 
hay una analogía: en la historia de la humanidad ha habido destrucciones masivas y extinciones 
brutales: los incas, los aztecas, la implosión de la URSS, las guerras mundiales. Pero también ha 
habido explosiones creadoras muy localizadas, muy fecundas, como la pequeña Atenas del siglo 
V a. de J.C., donde surgieron a la vez la idea de democracia y la filosofía.  
 
S. J. G.: Quizá debería haber dicho que la historia humana es como la biológica. No hay 
previsibilidad. Ha habido cataclismos, desapariciones, y otros casos cuyas repercusiones 
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habrían sido muy distintos si las circunstancias hubieran sido ligeramente otras, como el del 
cristianismo. Por ejemplo, supongamos que el caballo, que apareció primero en América, 
hubiera sobrevivido allí. Supongamos que los aztecas hubieran inventado la rueda o la 
navegación. La historia de la civilización habría sido radicalmente distinta. 
 
E. M.: La cultura intervino a lo largo de la historia en el proceso biológico. Así, la estabilidad de 
la especie está reforzada por la exogamia, que reduce la probabilidad de una mutación biológica. 
Y los mestizajes crean diversidad, civilización, como en Brasil. 
 
S. J. G.: El desarrollo de las biotecnologías introduce, un elemento de incertidumbre en el 
futuro. Los progresos de la genética desde hace una década nos dan la posibilidad, por primera 
vez, de modificar nuestra especie. Pero no tengo ni idea de lo que nos deparará. 
 
E. M.: Culturalmente, hay que volver a la unidad de lo múltiple. La corriente de 
homogeneización ya ha destruido numerosas culturas, como las que llamamos primitivas. Pero 
hay resistencias y contracorrientes, como el movimiento ecológico. Salvar la biodiversidad es 
salvar la diversidad cultural. 
 

 

 

Escala global  
 
 
ANDRÉS RIPOLL  
 

EL PAÍS  -  Sociedad - 10-02-1999  

Afirmar que la Tierra está afectada por problemas a escala global posiblemente no es muy 
original, y, sin embargo, éstos existen y son muy difíciles de solucionar por su complejidad y por 
las fuertes dependencias de unas actividades con otras. Por ejemplo, la población mundial se ha 
doblado en los últimos 50 años y, según la ONU, en el 2050 el mundo albergará unos 10.000 
millones de personas. Alguien puede preguntarse por qué no se reduce este crecimiento y en 
realidad sí se está reduciendo. Pero sigue siendo un crecimiento; la población global no 
disminuye, sino que aumenta. ¿Es esto realmente un problema de interdependencia? Sin duda. 
Veamos algunos ejemplos. A esta población hay que alimentarla, así la producción mundial de 
pescado capturado en los océanos pasó de 20 millones de toneladas a 100 millones en los 
últimos 50 años, se multiplicó por seis cuando la población mundial sólo se dobló. En realidad, 
los seres humanos hemos comido más pescado -120 millones de toneladas- que el capturado. 
Cien millones de toneladas es el máximo que puede pescarse sin destruir los caladeros. El resto, 
unos 20 millones de toneladas, lo hemos tenido que producir por acuicultura, con todos los 
problemas asociados de generación de alimentos, consumo de energía, etcétera, que estas 
técnicas llevan aparejadas. Otro ejemplo es el consumo de agua. En los últimos 50 años hemos 
pasado de consumir unos 1.500 kilómetros cúbicos de agua dulce a unos 5.000 kilómetros 
cúbicos, es decir, hemos multiplicado por 3,3 el consumo cuando sólo hemos doblado la 
población. Lo más grave es que a este ritmo de crecimiento se alcanza el límite de agua 
disponible al año en el año 2025. Claro está que hay mucha más agua en la Tierra, todos los 
océanos, pero no es potable y potabilizarla requiere el consumo de grandes cantidades de 
energía. 

Con este telón de fondo, el Foro de Megaciencia de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) organizó el año pasado, bajo el título Asuntos a escala global, 
unas jornadas de trabajo a propuesta de Japón. El objetivo era un examen crítico del papel que 
la ciencia debe jugar proporcionando juicios integrados y consejos en asuntos importantes a 
escala global a los agentes oficiales de los gobiernos y a los que tengan que tomar decisiones. El 
eje fundamental de los tres días fue la definición del nuevo concepto de integrated assesment 
que podría traducirse por "juicios integrados". Un concepto que permitirá una relación 
interactiva entre los científicos y los políticos y que se realimentará para que de alguna forma se 
tomen decisiones racionales que permitan una vida de calidad en el sistema global de la Tierra. 
La Tierra como habitáculo de la especie humana es un sistema muy complejo. Nosotros somos 
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quienes la disfrutamos, pero también quienes creamos la mayor parte de los problemas, quienes 
los sufrimos y quienes tienen que poner remedio. Antes de que apareciera el Homo sapiens 
nacieron y se extinguieron muchas especies, el aire estuvo exento de oxígeno o con anhídrido 
carbónico, la temperatura ambiente fue muy baja o muy alta, sin que nada de ello representara 
un problema para el sistema global de la Tierra. Los problemas nacen con la dimensión humana 
porque es la única especie con inteligencia reflexiva. 
 
Además de alguno de los problemas globales mencionados antes podríamos añadir el de la 
energía, la desertificación, la capa del ozono, la resistencia del ecosistema, la pobreza, la 
igualdad, la entidad étnica y un largo etcétera. Cuando se intenta resolver alguno de estos 
problemas, invariablemente se incide, muchas veces desfavorablemente, en los otros. La 
pregunta fundamental es si hay alguna solución global. Somos muchos los que estamos 
convencidos que debe haberla, hay que creer en la inteligencia humana, y de la misma forma 
que hemos sido capaces de hacer modelos matemáticos del caos tendremos que lograr modelos 
que reproduzcan con gran fidelidad el sistema global de la Tierra incluyendo la dimensión 
humana. 
 

 

 
Siglo XXI: ¿un mundo mejor o "un mundo feliz"? 
 
Federico Mayor es director general de la Unesco y Jérôme Bindé es director de la Oficina de 

Análisis y Previsiones de la organización. 

 
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA Y JÉRÒME BINDÉ  
 

EL PAÍS  -  Opinión- 22-10-1999  
 

El año 2000, foco de temores y esperanza, cuando el futuro se presenta de forma cada vez más 
incierta, llegará mañana mismo. ¿Sobrevivirá la humanidad al siglo XXI? Ilya Prigogine asevera 
que no podemos predecir el futuro, pero sí prepararlo. ¿Estamos preparados para el siglo XXI? 
Precisamente, nuestra capacidad de ponerlo en duda nos ha impelido a dotar a la comunidad 
internacional de un instrumento de observación: un informe mundial prospectivo titulado The 
World Ahead: Our Future in the Making (publicado también en francés por las ediciones Odile 
Jacob y Unesco bajo el título Un monde nouveau). Con él pretendemos dar respuesta a algunas 
preguntas como ¿estamos realmente amenazados por una bomba demográfica?, ¿habrá 
alimentos suficientes para todos?, ¿podremos erradicar la pobreza?, ¿nos dirigimos hacia un 
apartheid urbano y social general que relegaría a la democracia al museo de la historia?, 
¿encontrarán las mujeres su lugar?, ¿la sociedad del futuro sucumbirá ante la droga? Sin 
embargo, existen muchas otras preguntas: ¿cómo luchar contra el calentamiento del planeta y la 
desertificación?, ¿nos pelearemos por el agua?, ¿seremos capaces de dominar las formas 
renovables de energía como la energía solar?, ¿contribuirán las nuevas tecnologías a ensanchar 
el abismo entre ricos y pobres, o más bien a fomentar la enseñanza a distancia?, ¿se extinguirá el 
50% o incluso el 90% de las lenguas de aquí a final del siglo XXI?, ¿se producirá un milagro en 
África?, ¿cómo pasar de una cultura de violencia a una cultura de paz?, ¿tendrá el siglo XXI un 
perfil humano o el rictus fingido del mejor de los mundos? 

En el umbral del siglo XXI, tenemos que plantearnos cuatro desafíos importantes. El primero es 
la paz. Aunque la guerra fría terminó hace tiempo, en la actualidad vivimos una paz caliente. 
Desde la caída del Muro de Berlín, más de treinta guerras, en su mayoría intraestatales, 
continúan devastando amplias regiones del mundo. La ilusión de una paz perpetua y del final de 
la historia ha desaparecido. 

El segundo desafío es la pobreza. ¿Será el próximo siglo testigo de una miseria sin parangón, en 
la que los desfavorecidos observarán, del otro lado del cristal blindado del apartheid urbano y 
social, una riqueza sin precedente? ¿Será el siglo XXI sinónimo de desigualdad creciente y 
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vertiginosa? A sus puertas, más de 3.000 millones de personas (o sea, más de la mitad de la 
humanidad) viven en la pobreza, con menos de dos dólares al día. Comparando la renta del 20% 
más rico de la población a la del 20% más pobre, la proporción ha pasado de 30 a 1 en 1960, de 
61 a 1 en 1991 y de 82 a 1 en 1995. Aquí vemos, pues, cómo se va consolidando la sociedad de 
"una quinta parte". 

El tercer gran reto se refiere al desarrollo sostenible y a la gestión adecuada del entorno. Según 
un estudio canadiense, harían falta tres planetas como el nuestro para albergar a toda la 
población de la Tierra si todos siguiéramos el ritmo de consumo que prevalece hoy en 
Norteamérica. Los modelos actuales de desarrollo, basados en la explotación desenfrenada de 
recursos no renovables, amenazan con poner irremediablemente en peligro el desarrollo de las 
generaciones venideras. Ya va siendo hora de que nos planteemos cuánto más nos hace falta 
para saciarnos. La humanidad es consciente de su vulnerabilidad, puesto que se ha procurado la 
capacidad técnica necesaria para autodestruirse. ¿Quién nos enseñará a "dominar nuestro 
dominio"? 

Por último, el cuarto desafío: el denominado síndrome del "barco al garete". Como consecuencia 
del proceso de globalización, los problemas ya no quedan retenidos en las aduanas y los puestos 
fronterizos. Lo mismo ocurre con las nubes radiactivas. Este tipo de problemas requiere 
soluciones a escala mundial. Como bien dicen los viejos lobos de mar: "De nada sirve un buen 
viento a quien no sabe adónde va". Tampoco sirve de mucho un viento favorable a un piloto que 
ha roto el timón. ¿Cuál es nuestro puerto a largo plazo? Cabe poner en duda que en realidad 
tengamos uno. Muchos Estados parecen haber perdido las cartas de marear, la bitácora e 
incluso la voluntad de fijarse un rumbo. ¿Acaso ha quedado la historia en manos de "capitanes 
anónimos"? 

Nuestra gran misión para el siglo XXI será superar estos cuatro desafíos. Como afirmaba 
Einstein, "en momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento". 
Por eso, si buscamos humanizar la mundialización para darle sentido, no podemos hacer caso 
omiso de la hipótesis destinada a redefinir la sociedad planetaria. Cuatro contratos deberían 
constituir los pilares de la nueva democracia internacional. 

En primer lugar hemos de sellar un nuevo contrato social, según el compromiso que asumieron 
los Gobiernos en la Cumbre para el Desarrollo Social de Copenhague. Su objetivo prioritario 
sería reconstruir una sociedad volcada en la cooperación, a fin de erradicar la pobreza y reducir 
las disparidades escandalosas, que no conducen sino a la desesperanza y la exclusión. Es nuestro 
deber regular la tercera revolución industrial y humanizarla antes de que sea demasiado tarde. 
Debemos redistribuir los dividendos de la mundialización para dar fin a la asimetría que genera 
una "sociedad de la quinta parte". 

Luego hemos de concluir un contrato natural fundado en la alianza de la ciencia, el desarrollo y 
la preservación del medio ambiente. Para hacerlo debemos ir más allá del contrato social, 
negociado entre contemporáneos, y suscribir un contrato natural de desarrollo sostenible y 
respetuoso de la Tierra basado en la ética del futuro y destinado a liberar a la ciencia de su 
delirio prometeico de dominar la naturaleza. 

El tercer contrato es el cultural. La educación para todos a lo largo de toda la vida es uno de sus 
ejes fundamentales. Este objetivo será de máxima prioridad tanto para los gobiernos como para 
la sociedad en su conjunto y para cada ciudadano, que, emulando a Sócrates, nunca dejará de 
aprender, ni de aprender a aprender. Sin embargo, la solución no adquirirá los visos de un 
milagro. Habrá que reunir los recursos necesarios y, además, desmantelar el apartheid escolar y 
universitario en expansión para reconstruir la educación en tanto que proyecto ciudadano e 
instrumento de democratización. De no existir una voluntad política firme a largo plazo, 
podríamos encontrarnos ante una segmentación de la educación para todos y para toda la vida, 
de acuerdo con una lógica fraccionaria en la que una minoría de elegidos tendría acceso al 
"paraíso del saber", los condenados al ostracismo estarían abocados al infierno de los nuevos 
guetos educativos y la inmensa mayoría se encontraría en un purgatorio sin sentido. Un factor 
determinante para la consecución de este contrato cultural es la revolución de las nuevas 
tecnologías, que, aun siendo un desafío importante, constituirá asimismo una herramienta 
fundamental. Hemos de pasar de la sociedad de la información a la del conocimiento, incluso 
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donde el teléfono sea todavía un lujo. ¿La educación a distancia transformará las instituciones 
educativas en mundos virtuales de aquí al año 2020? ¿Será capaz de instaurar una educación sin 
distancias, que incluya a los excluidos y alcance a los parias del saber? ¿Obraremos con la 
sabiduría suficiente como para sellar un contrato que favorezca el pluralismo y la convivencia, 
en lugar de promover el conformismo? ¿Seremos capaces de dotar al desarrollo de una 
dimensión cultural y colocar en su centro al ser humano, al que hasta ahora ha subyugado? 

El último contrato, el ético, servirá para dar de nuevo sentido y perspectiva a la aventura 
humana. Hemos de plantearnos, en primer lugar, cómo promover el auge de una cultura de paz 
y de un desarrollo inteligente que, en lugar de oprimir al ser humano, sea sinónimo de 
expansión, basado en el saber y la articulación del conocimiento y la competencia. En segundo 
lugar, debemos encontrar la forma de consolidar la democracia tanto en el tiempo, forjando una 
concepción anticipadora y prospectiva de la ciudadanía, como en el espacio. Ante el auge de una 
economía de mercado a escala planetaria, tendremos que inventar una democracia que no se 
limite a un territorio, una democracia sin fronteras ni espaciales, ni temporales. Una nueva 
cultura de la democracia ha de afianzarse más allá de los dilemas de la asimilación y la 
fragmentación de la identidad y de las contradicciones que enfrentan al Estado y al mercado. 
Tendremos, pues, que redefinir la base misma de la democracia: la asociación, concepto 
fundador tanto para Rousseau como para Tocqueville. 

No podremos concluir este contrato ético mientras no aprendamos a compartir. La globalización 
sólo será un éxito si beneficia a todos. Éste es el objetivo que se ha fijado el G-8 en una de sus 
recientes cumbres. Este deseo ha de realizarse en el marco de la realidad histórica. El informe 
recomienda que los dividendos de la paz se empleen para condonar, a partir del año 2000, la 
deuda de los Estados más endeudados, ofreciendo así a muchas regiones del mundo (África en 
particular) la posibilidad de comenzar sobre nuevas bases. 

El tercer capítulo del contrato de paz y de gobierno planetarios lo ocupa el vasto ámbito de la 
ética del futuro. ¿Cómo rehabilitar el largo plazo y liberarnos de la hegemonía del corto plazo? 
¿Cómo reforzar la capacidad de anticipación y prospectiva? Según las palabras de un historiador 
griego, "un dirigente político no debe limitarse a tener las manos limpias; también ha de tener 
limpios los ojos". ¿Cómo introducir la ética del futuro, que es la ética del presente para el 
porvenir, en la educación de nuestros hijos y de sus futuros gobernantes? 

Existen medios y soluciones para afrontar los retos del siglo XXI, pero es necesario estimular la 
voluntad política. ¿Saldrá la cuenta demasiado cara? No lo creemos así. Recordemos que los 
gastos de defensa representan entre 700.000 y 800.000 millones de dólares anuales y que 
podríamos obtener ingresos considerables reduciendo gastos inútiles, mejorando la 
productividad de los servicios públicos y de las administraciones, suprimiendo las inversiones 
ineficaces y luchando contra la corrupción. Recordemos que las Naciones Unidas cifran en 
40.000 millones de dólares anuales el coste de la consecución y el mantenimiento del acceso 
universal a la educación básica, a una alimentación adecuada, al agua potable, a infraestructuras 
sanitarias básicas, así como a la atención obstétrica y ginecológica para las mujeres. Esta 
cantidad representa menos del 4% de la riqueza que ostentan las 225 mayores fortunas del 
mundo. Por un lado, 40.000 millones de dólares que no se invierten; por otro, entre 700.000 y 
800.000 millones de dólares que se gastan cada año en defensa. ¿Existen acaso dos rasgos, dos 
medidas? ¿Resulta demasiado caro el precio de la paz, del desarrollo, de la democracia? "No 
esperemos nada del siglo XXI, dice Gabriel García Márquez. Es el siglo XXI el que lo espera todo 
de nosotros". 
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ANEXO XII 

ANÁLISIS DETALLADO DE ARTÍCULOS QUE OFRECEN UNA VISIÓN 

GLOBAL DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE EMERGENCIA PLANETARIA  

 

A continuación se incluye el análisis detallado de los artículos encontrados en 

los diferentes diseños llevados a cabo con el fin de comprobar la existencia en la prensa 

diaria de artículos que muestran la vinculación de los diferentes problemas publicados 

en torno a acontecimientos puntuales y que hacen referencia, como mínimo a diez 

aspectos de la red de análisis (cuadro 3.2). En cada caso se ha reproducido 

íntegramente el artículo, indicando sobre éste aquellas referencias a los distintos puntos 

de la red.  Por otra parte, algunos de estos artículos se reproducen literalmente al final 

de este Anexo. 

 

 En primer lugar, nos referiremos a los artículos publicados en El País con 

motivo de la celebración de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992 y la Cumbre de 

Johannesburgo en 2002 que más aspectos de la red de análisis contemplaban y a 

continuación a los artículos seleccionados al analizar aquellos publicados en diferentes 

periódicos de ámbito nacional sobre los contenidos de los diálogos del Forum Universal 

de las Culturas Barcelona 2004, ya que en torno a los acuerdos de Kioto o al aniversario 

del hundimiento del Prestige no se encontró ningún artículo que hiciera referencia, 

como mínimo, a diez aspectos de la red de análisis (cuadro 3.2). Posteriormente nos 

referiremos a los artículos seleccionados  del Anuario de El País del año 2002 y del 

Monográfico 20 Años de El País; y por último, a algún artículo de interés encontrado al 

analizar las publicaciones de diferentes periódicos de una semana concreta del año 2003 

(ver capítulo 4), ya que en la semana analizada durante el año 2004 no se encontró 

ningún artículo que hiciera referencia como mínimo a diez aspectos de la red de 

análisis.  
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- Artículos seleccionados entre los publicados en relación con la Cumbre de Río de 

Janeiro de 1992 

 

 El primer trabajo seleccionado es un artículo de opinión que fue publicado el día 

7 de Junio de 1992. En él encontramos, distribuidas a lo largo de todo el artículo, 

referencias a 11 aspectos de la red de análisis: desarrollo sostenible, necesidad de acabar 

con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, contaminación ambiental, 

agotamiento de los recursos naturales, degradación de los ecosistemas, destrucción de la 

diversidad cultural, hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, desequilibrios entre 

grupos humanos, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, educación 

solidaria y tecnologías favorecedoras de desarrollo sostenible.  

 

La apuesta de la conferencia de Río  

Alain Touraine es sociólogo y director del Instituto de Estudios Superiores de París.  
EL PAÍS |  Opinión - 07-06-1992 
 

¿Es la defensa del medio ambiente (1) un problema político o solamente un problema 

técnico y científico? Precisemos la cuestión. Hablar de problema político supone que se 

identifican los intereses en juego y, por consiguiente, la naturaleza del conflicto, pero 

también que se nombra la instancia decisoria que debe intervenir y hacer que se 

aplique lo que se convierte en una ley (3.1). Si el conflicto permaneciera impreciso 

desde un punto de vista social, podría, no obstante, darse la intervención de uno o varios 

Estados; por el contrario, si no se precisa cuál es la instancia decisoria, puede haber un 

movimiento de opinión susceptible de dar origen, aquí y allá, a partidos políticos. Pero 

la cuestión planteada ahora, con ocasión de la conferencia de Río, es saber si la ecología 

se constituye en problema político o si permanece limitada al ámbito de la cooperación 

internacional tal y como se viene desarrollando desde hace un siglo, o bien si es una 

corriente de opinión marcada incluso por el rechazo de las instituciones y de los agentes 

políticos. Seguramente, estos tres significados de la acción ecológica se mezclan 

constantemente; pero, como nadie pone en duda la realidad de los problemas planteados 

y como la fuerza de la corriente de opinión es ya indiscutible, la cuestión central 

consiste en saber si se puede hablar de un movimiento ecológico y, por tanto, de una 

acción política. Se impone una respuesta afirmativa (3.1). Existe hoy día un 

enfrentamiento directo entre quienes poseen la mayor parte de los recursos del planeta 
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y quienes se ven reducidos a ser proletarios del consumo, de la comunicación y del 

medio ambiente. Estos grupos ya no son grupos sociales en el seno de una sociedad 

nacional; enfrentan al Norte y al Sur, entre quienes la distancia económica, política y 

cultural no deja de aumentar (2.3). Los grandes equilibrios del planeta, y en particular 

el mantenimiento de la temperatura media de la atmósfera (1.2), así como la diversidad 

no sólo de los espacios vegetales y animales (1.4), sino también de las culturas 

humanas (1.5), se ven amenazados por la concentración de los recursos, la tipificación 

de los productos, el dominio ejercido por los centros de producción de bienes materiales 

y culturales (1), la acumulación de los residuos ordinarios, peligrosos o incluso 

radiactivos (1.2), la destrucción de las tierras (1.3), (1.4), y de las poblaciones, etcétera. 

Con el movimiento ecológico nace una política internacional que ya no pertenece al 

ámbito de las relaciones entre los Estados, sino al de los conflictos sociales y políticos 

dentro de la sociedad Tierra. Lo cual impone la creación de una agencia central de 

decisiones (3.1). Creación que viene siendo preparada desde hace tiempo por 

congresos y comisiones, entre los cuales el Congreso de Estocolmo y, más 

recientemente, la Comisión Bruntland y la acción internacional emprendida por 

Maurice Strong han desempeñado un destacado papel (3.1).  

Hace apenas unos meses, en plena euforia de la caída de la Unión Soviética, Francis 

Fukuyama, investigador del Departamento de Estado norteamericano, volvía a lanzar la 

idea del final de la historia. Tras la derrota del fascismo y del comunismo, e incluso el 

agotamiento del integrismo iraní, ya no existe un debate fundamental en el mundo. 

Todos los países reconocen la superioridad de la economía de mercado, de la 

democracia política y de la secularización. Ya no hay ninguna idea que parezca falsa. 

Los conflictos sociales y políticos nacidos en el siglo XIX se han agotado, puesto que 

los Estados totalitarios contienen en sí mismos su propia destrucción. Pero estos 

conflictos han sido reemplazados por un conflicto más fundamental, porque ya no 

enfrenta sólo a los have (que tienen) con los have not (que no tienen) (2.3). La vieja 

idea de proletarización, que reúne las ideas de explotación y de alienación, de pérdida 

de los recursos (1.3) y de pérdida del sentido, es más cierta que nunca, mientras los 

obreros proletarios se han convertido, en los países industriales, en miembros de la clase 

media, acomodados y defendidos por los sindicatos, partidos políticos y leyes sociales.  
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Pero no basta con reconocer la naturaleza política de los debates sobre medio 

ambiente (3.1). Hay que añadir que, en este caso, como en el de todos los grandes 

problemas de los movimientos sociales, los adversarios en conflicto y los propios 

problemas tienden a degradarse constantemente, a naturalizarse. Así fue como, en el 

siglo XIX, muchos no quisieron ver más que la tuberculosis, la sífilis, la prostitución y 

los tugurios, sin percibir detrás de todo ello la proletarización. Hoy, igualmente, se 

percibe, por parte de los dominadores, una defensa artificial de la idea de equilibrio que 

puede llevar a impedir que los pobres accedan a los medios de escapar a su miseria 

(2.3), y, por parte de los dominados, una obsesión por la identidad que no conduce más 

que a crear poderes ideológicos y políticos reaccionarios. Si el debate enfrenta 

naturaleza y cultura, está adulterado y sólo puede conducir a un doble fracaso y a la 

agravación de los problemas. Como muy bien ha definido la Comisión Bruntland, el 

objetivo debe ser un desarrollo duradero, es decir, que asegure las condiciones de su 

propia continuación, controlando y suprimiendo sus efectos y sus aspectos negativos 

(0). Mientras los obreros lucharon contra el maquinismo, no hubo movimiento obrero; 

igualmente, hoy día, el movimiento ecológico sólo puede fortalecerse si propone 

soluciones positivas (3.1), (3.2), (3.3). Cosa que viene haciendo desde hace tiempo. Ya 

en los años setenta, cuando la lucha antinuclear era la más importante, a las reacciones 

antimodernistas e irracionalistas de muchos se oponía un movimiento dirigido por 

científicos que exigían ante todo más conocimientos y, sobre todo, más 

responsabilidades, es decir, que se tuvieran en cuenta las consecuencias más remotas, 

en el tiempo y en el espacio, de las técnicas utilizadas (3.2), (3.3).  

La humanidad ha entrado en una nueva era política. Tras la era de las revoluciones y de 

la destrucción de los antiguos regímenes, tras la era de los movimientos de liberación de 

los trabajadores y de las naciones colonizadas, se ha abierto la era de las luchas contra 

la destrucción del medio ambiente natural (1), (1.4) y cultural (1.5) y contra los efectos 

devastadores del consumo y de las comunicaciones de masas (2.1). Los problemas a 

resolver son temibles, pero se puede esperar que, más aún que en etapas precedentes, 

un fuerte movimiento de protesta (3.2) acelere la concienciación respecto a los efectos 

planetarios de la producción y del consumo de masas de los países más ricos (2.1), 

(2.3). Participando en este gran debate saldremos además del agotamiento de las fuerzas 

y de las ideas políticas que había ocupado el escenario de nuestra historia en las etapas 

anteriores. 
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 El siguiente artículo seleccionado es también uno de opinión que fue publicado 

el día 13 de Junio de 1992. En él encontramos referencias a 11 aspectos de la red de 

análisis: necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, 

contaminación ambiental, agotamiento de los recursos naturales, degradación de los 

ecosistemas, desequilibrios entre grupos humanos, conflictos y violencias asociados a 

estos desequilibrios, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, 

educación solidaria, tecnologías favorecedoras de desarrollo sostenible y derechos 

humanos civiles y de solidaridad.  

 

Agua  

Manuel Rivas es escritor y periodista.  
EL PAÍS |  Opinión - 13-06-1992 
 

Nadie da un duro por las palabras. En Los Ángeles, durante los disturbios, la cámara se 

acerca y un periodista pregunta el porqué a dos amotinados: "¿Que por qué? ¡Que te den 

por saco?". Es posible que no tuvieran ninguna razón. Es posible que anduvieran 

sobrados. Las historias sin palabras son siempre las que más preguntas dejan en el aire.  

Conozco gente que ante una cámara ni siquiera diría eso. Harían una mueca como 

Samuel Beckett y se perderían en una esquina. Si acaso, musitarían un monosílabo.  

La desconfianza hacia las palabras forma ya casi parte del instinto de supervivencia 

contemporáneo. La sociedad de los medios de masas es, en gran medida, la sociedad de 

la incomunicación. El sentido de las palabras se ahoga en la saturación de los discursos, 

en la retórica, y las palabras acaban siendo peleles de serrín que se despeñan en medio 

de la indiferencia general.  

Hemos progresado tanto en el doble sentido de la existencia, que si yo digo ahora 

mismo que vivimos en el mejor de los mundos posibles es probable que suene muy 

parecido a pregonar que vamos hacia uno de los infiernos posibles si nadie lo remedia. 

Y como muy bien se encargan de recordarnos cada dos por tres los directivos de la 

Federación de Caza, los empresarios taurinos y los directivos de empresas 

contaminantes (1.2), (2.4), todos somos ecologistas. 
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 Algunas de las multinacionales más implicadas en producciones tóxicas y en la carrera 

armamentística (1.2), (2.4) lavan su imagen con departamentos verdes y se apresuran a 

beneficiarse saneando, con cargo a los presupuestos públicos, lo que antes 

contaminaron. Si rascásemos en muchas vallas publicitarias con estética verde es 

posible que descubriéramos la verdadera consigna nunca proclamada: "There is shit, 

there is money" (1). Nadie da un duro por las palabras, pero la retórica puede llegar a 

ser un buen modo de vida.  

En 1977, sólo en Ginebra, 52.000 expertos participaron en 1.020 reuniones sobre el 

Tercer Mundo, con 14.000 sesiones de trabajo. Pueden añadirse las reuniones 

específicas al trabajo regular cotidiano de los 20.000 funcionarios internacionales de 

las 110 organizaciones internacionales que tienen su sede en la ciudad suiza (3.1). Leo 

estos datos, de procedencia oficial, en el último informe del Club de Roma y en un 

párrafo que no tiene desperdicio: "Debemos incluir también los miles de reuniones 

celebradas en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York; en el Banco Mundial, en 

Washington; en la Comunidad Europea, en Bruselas; en la FAO, en Roma, y en los 

incontables organismos regionales y subregionales que operan en los países en 

desarrollo (3.1). En 13 años, ha habido una desmedida inflación de reuniones de este 

tipo, y nadie ha sumado nunca los presupuestos así gastados en billetes de avión, hoteles 

de lujo y en la publicación y distribución de todos y cada uno de los diversos informes y 

recomendaciones. No sólo se ha observado escaso progreso en la materia, sino que 

debemos reconocer, además, que la pobreza, el hambre y la desnutrición han 

continuado aumentando en muchos de los países del Sur (2.3). Un fenómeno análogo se 

ha observado recientemente en lo que a problemas medioambientales se refiere (1), 

(1.2), en un vertiginoso factor multiplicador".  

No sería demasiado original si digo que la Cumbre de la Tierra tiene también las trazas 

de ser un derroche retórico y un fracaso práctico. De esta conferencia de Naciones 

Unidas sobre medio ambiente y desarrollo debiera salir una Carta de la Tierra, una 

especie de constitución planetaria medioambiental para el siglo XXI, y la Agenda 21, 

un programa resolutivo en el que concretarán objetivos, con plazos y medios para 

alcanzarlos (3.1). De hecho, habrá carta y habrá agenda, pero los portavoces de las 

organizaciones no gubernamentales que siguieron durante dos años las reuniones 

preparatorias han llegado a conclusiones descorazonadoras sobre su contenido final, en 
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gran parte reducido al capítulo de las buenas intenciones. Por decirlo al modo de Lao 

Tsé, las palabras verdaderas han sido sustituidas por palabras agradables, y el mejor de 

los mundos posibles ha decorado la fachada del infierno.  

Quizá George Bush, de entre los gobernantes, es el gran hamleto de esta historia: 

comenzó presentándose como un ecologista y ahora, en la tesitura de tirar del ovillo, se 

consume como un Judas. Valga la pena fijarse en él no sólo por su condición de 

dirigente de la mayor potencia mundial, sino también porque ilustra como pocos el 

drama de los gobernantes de nuestro tiempo ante la encrucijada ecológica: no pueden 

decir la verdad, no pueden ocultar la verdad. No pueden ser pesimistas (¿quién confía 

sus votos, su coche y su hacienda a un pesimista?), pero tampoco son pánfilos. Bush 

pertenece a un ciclo de gobernantes que saben que ya no pueden ridiculizar los 

planteamientos ecológicos sin caer ellos mismos en el ridículo: su forma de ganar 

tiempo y hacérnoslo perder es situar en el campo de un indefinido futuro las grandes 

cuestiones. No pueden ignorar ya el nuevo sentido común de la cultura 

medioambientalista (3.2), pero son cautivos, de un modelo de progreso regresivo (1) y 

sobreestiman a ciertos grupos de presión tanto como subestiman a los movimientos de 

opinión que son la honra de nuestra época (3.2). Y es ahí, en ese quiero y no puedo, 

puedo y no quiero, donde descarnan y despellejan a las palabras. El peral se hace olmo y 

nos increpa: "¿Vosotros qué os creéis?, ¿vais a pedirle peras al olmo y uvas al sabugo?  

La Cumbre va a tener, sin duda, algunas consecuencias positivas, pero resulta un poco 

simple, además de oneroso, pensar, como se ha afirmado, que ya es un éxito por el 

hecho de que se celebre. Gracias a los medios de comunicación, la cita puede facilitar 

la divulgación popular de aspectos medioambientales, y bien venido todo eso, pero el 

objetivo era mucho más ambicioso (3.1). Río sólo tenía sentido si se iba más allá, 

mucho más allá, de Estocolmo. Río debía significar una inflexión histórica en el papel 

representado por los organismos internacionales (3.1); pasar de la enunciación a la 

resolución. El secretario general de la Cumbre de la Tierra, Maurice Strong, ha insistido 

en que los representantes de casi dos centenares de Gobiernos no han podido estar 

trabajando en vano durante dos años. Ha insistido también en que habrá un programa, 

la Agenda 21, con financiación comprometida y una gestión estable vinculada a la 

ONU (3.1).  
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Sin cuestionar algunos avances sectoriales, en otros aspectos la Cumbre de Río puede 

suponer un retroceso en relación con la Declaración de Estocolmo. Así, en el campo de 

los principios (3.1), el proyecto de Carta de la Tierra evita pronunciarse contra las armas 

y pruebas nucleares y otras armas de destrucción masiva, aunque sugiere un poco de 

delicadeza y buenos modales en caso de guerra (2.4): "Los Estados deben, por tanto, 

respetar la ley internacional (3.1), protegiendo el medio ambiente en caso de conflicto 

armado y cooperar para su futuro desarrollo (4.4)".  

En el programa de actuaciones (3.1) hay grandes lagunas que llaman la atención sobre 

otras tantas prioridades. Greenpeace, con un seguimiento exhaustivo de las sesiones 

preparatorias, ha destacado carencias difícilmente explicables: no incluye un plan 

urgente para salvar lo que aún queda de las selvas y bosques del planeta (1.3), (1.4), no 

incluye la prohibición permanente de los vertidos radiactivos al mar (1.2) ni el objetivo 

de un futuro libre de la energía nuclear, no hace referencia a la urgente necesidad de 

regular la industria de la biotecnología (3.3), no adopta medidas para prohibir la 

exportación de residuos tóxicos (1.2), no adopta unas directrices para el desarrollo de 

una producción limpia...  

Pero, sobre todo, de no mediar sorpresa, Río será citada en el próximo siglo como la 

Cumbre de la Tierra en la que no se adoptó un calendario concreto para congelar y 

reducir progresivamente las emisiones de CO2 y demás gases de invernadero, con una 

relación causal con el cambio climático y el calentamiento global del planeta (1.2), 

(1.4). Panza arriba, fuertes intereses corporativos (1), (2.4) pugnan por retrasar lo 

inevitable. En el tira y afloja es comprensible que ellos tiren, pero no resulta tan normal 

que los que están obligados a defender la salud y el futuro de la humanidad (4.4)  

aflojen tan fácilmente.  

Es cierto que la gente debería confiar un poco más en los gobernantes, sobre todo en 

aquellos que tiene, oportunidad de echar democráticamente. Pero también, y sobre 

todo, los gobernantes deberían confiar más en la gente (4.1). Explicar que las 

conclusiones a las que lleva la razón pueden ser incómodas pero necesarias, plantear 

objetivos más ambiciosos y apostar por conseguirlos. Veríamos hasta qué punto serían 

seguidos.  
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De forma casi milagrosa, fundamentalmente gracias al trabajo de organizaciones no 

gubernamentales, en apenas 20 años se ha producido una toma de conciencia mundial 

sobre el medio ambiente (3.2). Paralelamente, los problemas se han agravado por 

multiplicación y acumulación (1). Esa revolución del pensamiento, que sintetiza 

romanticismo e ilustración, puede ser acaso el rostro más positivo y la mejor herencia 

de un siglo pródigo en barbaridades. Nombrando las cosas por su nombre, es posible 

que ese pensamiento salve esas cosas al tiempo que devuelve algo de sentido y 

confianza a las palabras.  

Se acerca la cámara y el entrevistador pregunta: "¿Qué busca en la vida?". Beckett, 

antes de perderse en una esquina, responde: "Agua (1.3). Por cierto, ¿cuándo dejarán de 

llamarle mal tiempo a la lluvia?". 

 

A continuación mostramos el análisis del último artículo seleccionado referente 

a la Cumbre de Río de Janeiro. Se trata de un artículo publicado en la sección de 

Sociedad el día 15 de Junio de 1992 que hace referencia a 10 puntos de la red de 

análisis: desarrollo sostenible, necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el 

medio ambiente, contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, explosión 

demográfica, desequilibrios entre grupos humanos, conflictos y violencias asociados a 

estos desequilibrios, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, 

educación solidaria y tecnologías favorecedoras de desarrollo sostenible.  

 

Más de 150 países firman en Río unos tratados sin 
compromisos concretos para sus Gobiernos   

MALEN RUIZ DE ELVIRA -  Río de Janeiro    
EL PAÍS |  Sociedad - 15-06-1992  
 

ENVIADA ESPECIAL "Ya no tenemos otros 20 años para desperdiciar", afirmó ayer 

Maurice Strong, secretario general de la Cumbre de la Tierra, al hacer balance de lo que 

ha pasado durante los últimos 15 días en Río de Janeiro y compararlo con la I 

Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la de Estocolmo de 1972 

(3.1). Aunque los participantes han firmado masivamente los cinco textos de la cumbre 

(3.1), un clima de desilusión por los pocos resultados concretos y de escepticismo ante 

el futuro presidió ayer la ceremonia de clausura, de la que estuvieron ausentes la 
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mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno. La cumbre, en la que han participado 178 

países, ya se ha convertido en un hito histórico por mostrar las diferencias y 

problemáticas relaciones entre el Norte y el Sur (2.3). Strong, un empresario canadiense 

dedicado desde hace tres años a la preparación de la cumbre, se mostró ayer 

decepcionado por los escasos resultados de la cumbre -"lo que falla es la voluntad 

política"-, aunque dijo que la convocatoria de la conferencia ha sido un éxito. Al 

recordar el papel similar que jugó en la primera conferencia de la ONU sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (3.1), hace 20 años en Estocolmo, se emocionó: "Hice casi el 

mismo discurso final. Entonces oí también muchas promesas que no se cumplieron, 

pero ahora las pruebas de la destrucción del medio ambiente (1) ya no se pueden negar". 

Strong hizo un llamamiento a los pueblos para que exijan a sus gobernantes que 

cumplan las promesas hechas en Río (3.1): "Tenemos que conseguir que llegue a la 

gente el mensaje de que hay que cambiar (3.2), que el modelo de desarrollo que 

tenemos en los países ricos no se puede sostener (0), (1)". Se mostró decepcionado 

porque no se han establecido sanciones contra el uso del medio ambiente como 

instrumento de guerra, como sucedió en la Guerra del Golfo (2.4), ni se ha incluido el 

sector militar entre los sujetos a vigilancia ambiental.  

El secretario general de la cumbre, que ha reunido a más de cien jefes de Estado y de 

Gobierno, hizo una estimación optimista de los compromisos anunciados por los países 

desarrollados (3.1). "Creo que serán unos 7.000 millones de dólares (700.000 millones 

de pesetas) anuales", calculó, aunque dejó claro que no confiaba en que se tradujeran 

inmediatamente en medidas concretas las promesas hechas por los países desarrollados, 

los cuales no han querido comprometerse a fecha fija para aumentar su ayuda al Tercer 

Mundo hasta el 0,7% del PIB  

Strong dijo: "Si queremos proteger el medio ambiente hay que introducir cambios en la 

economía. Está claro que necesitamos mecanismos financieros innovadores, como los 

permisos de emisión canjeables o tasas sobre la energía" (3.1). En su opinión, la 

Comisión para el Desarrollo Sostenible (0), (3.1) creada en la cumbre debe tener nivel 

ministerial y recibir informes sobre las medidas nacionales. "Seguiré trabajando dentro 

y fuera de Naciones Unidas para conseguirlo", concluyó.  
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Unas horas antes, el secretario general de la ONU, Butros Gali, recordó: "Todo lo que 

aporten los países desarrollados para proteger el medio ambiente mundial es una 

inversión en la seguridad futura" (3.1).  

Más de 150 países habían firmado ayer los tratados sobre biodiversidad y cambios 

climáticos, los dos documentos vinculantes presentados por la ONU (3.1). Ambos 

convenios permanecerán abiertos a nuevas firmas un año.  

El primer tratado (3.1) no contiene compromisos concretos, pero reconoce la 

posibilidad de una catástrofe ecológica como consecuencia del efecto invernadero y la 

necesidad de limitar las emisiones contaminantes que lo causan (1.2). El segundo, que 

se ha negado a firmar EE UU, subraya la necesidad de proteger la vida salvaje (1.4) y 

establece principios generales sobre la propiedad de los recursos genéticos, la 

necesidad de pagar a los países propietarios por utilizarlos y el mecanismo de 

financiación por parte de los países ricos para contribuir a su conservación en otros 

países (3.1).  

Los otros tres textos son más genéricos. La Declaración de Río y la de Bosques 

establecen principios globales sobre la urgencia de conservar el entorno (1.4), (3.1). 

Han sido firmadas por todas las delegaciones.  

La Agenda 21 es un voluminoso plan de acción (3.1) para el siglo que viene en el que a 

través de 40 capítulos repasa todos los temas relacionados con medio ambiente y 

desarrollo (1), desde la educación (3.2) y las políticas demográficas (2.2) a la 

biotecnología (3.3) y la desertificación (1.4). Marca además pautas para conseguir un 

desarrollo sostenible (0), las dos palabras mágicas de esta cumbre.  

Los países petroleros, liderados por Arabia Saudí, intentaron quitar, sin conseguirlo del 

todo, las referencias a la necesidad de eficacia energética y alternativas al petróleo 

(3.3) como combustible contaminante (1.2) . 
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- Artículos seleccionados entre los publicados en relación con la Cumbre de 

Johannesburgo en 2002 

 

 El siguiente artículo es el primero de los seleccionados entre los publicados 

cuando tuvo lugar la Cumbre de Johannesburgo. Fue publicado tres días antes de que 

comenzara la Cumbre, el 23 de Agosto de 2002, en la sección Sociedad y hace 

referencia a 16 aspectos de la red de análisis: desarrollo sostenible, necesidad de acabar 

con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, urbanización creciente, 

contaminación ambiental, agotamiento de los recursos naturales, degradación de 

ecosistemas, hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, explosión demográfica, 

desequilibrios entre grupos humanos, conflictos y violencias asociados a estos 

desequilibrios, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, necesidad 

de impulsar una educación solidaria, investigación en tecnologías favorecedoras del 

desarrollo sostenible derechos civiles, económicos y de solidaridad.  

 

El reto de Johannesburgo  
El autor liga la defensa de los recursos naturales con la reducción de la pobreza.  
EL PAÍS |  Sociedad - 23-08-2002  
JAMES D. WOLFENSOHN 
 

En marzo pasado, en el marco de la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas 

celebrada en Monterrey, se exhortó a los países pobres a comprometerse a mejorar sus 

políticas y sus prácticas de gobierno, a cambio de las promesas de los países ricos de 

incrementar su ayuda y abrir sus mercados (2.3), (3.1). La Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Johannesburgo la semana próxima ofrece 

una oportunidad de pasar de las palabras a los hechos (0), (3.1).  

¿Qué debe esperar el mundo del encuentro de Johannesburgo? Quizá la mejor forma de 

responder a esta pregunta sea mirar hacia adelante e imaginar la clase de mundo que 

queremos, no sólo ahora, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos (0). 

¿Vamos a dejarles el legado de un mundo más pobre, con más personas hambrientas 

(2.3), un clima errático (1.2), (1.4), menos bosques (1.3), menos biodiversidad (1.4) y 

más inestabilidad social (2.3), (2.4) que el mundo de hoy?  

Según el nuevo Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003 elaborado por el Banco 

Mundial, en los próximos 50 años la población del planeta podría expandirse en un 
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50%, hasta alcanzar la cifra de 9.000 millones de personas (2.2), y el producto interno 

bruto mundial podría cuadruplicarse y llegar a 140 billones de dólares.  

Dadas las tendencias actuales de producción y consumo (2.1), si no diseñamos mejores 

políticas e instituciones (3.1), las tensiones sociales (2.4)  y ambientales (1) amenazan 

con desviar de su curso las iniciativas en favor del desarrollo y deteriorar el nivel de 

vida de la mayoría de la gente (2.3).  

Las políticas de desarrollo (3.1) tendrán que estar aún más orientadas a proteger 

nuestros bosques, nuestros mares y nuestra fauna (1.4) -y a mejorar su productividad- si 

queremos que los pobres puedan cerrar la brecha de desigualdad que se ha abierto en 

los últimos 50 años (2.3). Políticas desacertadas y una gestión pública deficiente han 

contribuido a los desastres ambientales (1), a la creciente desigualdad de ingresos y a 

las revueltas sociales en algunos países (2.3), (2.4), lo que a menudo ha dado lugar a 

profundas carencias, desórdenes y oleadas de refugiados que huyen del hambre o de 

las guerras civiles (2.3), (2.4).  

Si seguimos por el camino que llevamos, las señales no parecen muy alentadoras. En el 

año 2050, la producción mundial de dióxido de carbono se habrá triplicado (1.2), en 

tanto que nueve mil millones de personas -3.000 millones más que ahora (2.2), la 

mayoría en países en desarrollo- necesitarán del agua del planeta, lo que 

inevitablemente pondrá mayor tensión en nuestros recursos acuáticos, ya al límite de su 

capacidad (1.3). Mientras tanto, con una necesidad de alimentos más que duplicada, el 

panorama se presenta sombrío para regiones como África, cuya producción alimentaria 

crece actualmente a un ritmo más lento que la población. Todo ello en un mundo en el 

que ya pesa la amenaza de extinción sobre el 12% de las especies de aves y sobre la 

cuarta parte de las especies de mamíferos (1.4).  

Alrededor del mundo, 1.300 millones de personas viven ya en tierras frágiles (1.3)           

-zonas áridas, humedales y bosques- que no pueden sustentarlas. En 2050, por primera 

vez en la historia, habrá más gente viviendo en las ciudades (1.1) que en las zonas 

rurales. Sin una mejor planificación, las tensiones ocasionadas por la inmigración y por 

los cambios de población en todo el mundo podrían generar nuevas revueltas sociales 

(2.4) y una desesperada competencia por recursos ya escasos (1.3).  
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Sin embargo, estas tendencias presentan también algunas oportunidades, si los líderes y 

los responsables de las políticas mundiales que se reunirán en Johannesburgo tienen el 

valor de comprometerse a adoptar medidas firmes en los próximos 10 a 15 años, y 

mantienen su compromiso (3.1). La mayor parte del capital e infraestructura -viviendas, 

establecimientos comerciales, fábricas, carreteras, servicios de suministro eléctrico y de 

agua- que necesitará esta creciente población (2.2) en los próximos decenios no existe 

todavía. Si mejoramos las normas (3.1), aumentamos la eficiencia (3.3) y desarrollamos 

medios de toma de decisiones (3.2) más participativos podremos construir este 

patrimonio con menores tensiones sobre la sociedad y el medio ambiente (1), (3.1). De 

la misma manera, conforme disminuya el ritmo de crecimiento de la población (2.2), el 

crecimiento económico se traducirá más directamente en una reducción de la pobreza 

(2.3) y en mayores ingresos per cápita; eso, si el desarrollo de los próximos decenios se 

conduce de manera que no se destruyan los recursos naturales (1.3) sobre los que se 

sostiene el crecimiento ni se erosionen valores sociales fundamentales como la 

confianza.  

Debemos luchar por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (3.1), que trazan 

un mundo en el que la pobreza (2.3) se habrá reducido a la mitad para 2015, y con ello 

sentaremos las bases para un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo humano en 

las naciones pobres del mundo (4.4).  

Si el ingreso per cápita en el mundo en desarrollo creciera un promedio del 3,3% por 

año, en 2050 llegaría a 6.300 dólares anuales, casi un tercio más que en los países de 

ingreso mediano-alto actualmente. Sin embargo, ese crecimiento es considerado ya 

como un objetivo modesto por algunos líderes del mundo en desarrollo. En los dos 

últimos decenios hemos visto crecer muchos países de Asia oriental a una media anual 

de casi el doble de la anterior.  

¿Qué repercusiones puede tener esto sobre el común de la gente? Sus necesidades 

humanas básicas de cobijo, alimentos y ropa podrían ser cómodamente satisfechas 

(4.2). La esperanza de vida aumentaría hasta los 72 años en los países pobres, frente a 

una edad promedio actual de 58 años en las naciones con el ingreso más bajo. El 

número de niños que mueren antes de cumplir los cinco años bajaría 

espectacularmente, y el número de personas que saben leer y escribir aumentaría hasta 

cerca del 95% (4.2).  
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Por supuesto, este notable crecimiento económico representaría enormes riesgos 

potenciales para el medio ambiente natural (1), riesgos que alcanzan un grado máximo 

en los países en desarrollo. Puesto que las naciones ricas son los mayores consumidores 

de nuestros recursos comunes (2.1), tienen la especial responsabilidad de ayudar al 

mundo en desarrollo a hacer frente a estos riesgos (4.4).  

Todos debemos juntos proteger nuestros bosques y mares de la sobreexplotación (1.3), 

(1.4), (2.1). Debemos detener la degradación del suelo (1.4) y garantizar el uso 

eficiente de nuestros recursos hídricos (1.3). Debemos proteger los ecosistemas y su 

diversidad biológica (1.4), pues son el sostén de todos los bienes y servicios esenciales 

para nuestras sociedades. Debemos limitar las emisiones de las fábricas, los 

automóviles y los hogares (1.2). Esa es la razón por la que el logro de un desarrollo 

sostenible (0) representa un desafío de carácter local, nacional y mundial.  

Los países en desarrollo tienen que fomentar la democracia (4.1), la integración y la 

transparencia al tiempo que construyen las instituciones necesarias para gestionar sus 

recursos. Los países ricos deben aumentar su ayuda (3.1), apoyar la reducción de la 

deuda externa, abrir sus mercados a los exportadores de los países en desarrollo y 

ayudar a transferir las tecnologías necesarias para prevenir las enfermedades y, 

especialmente, para aumentar el uso eficiente de la energía y reforzar la productividad 

agraria.  

La sociedad civil, por su parte, puede dar voz a intereses dispersos y ofrecer una 

supervisión independiente de la actuación de los sectores público y privado y de las 

entidades no gubernamentales. Un sector privado con responsabilidad social, apoyado 

por un buen gobierno, debería poder generar incentivos para que las empresas pudieran 

compatibilizar la defensa de sus intereses con el progreso hacia los objetivos sociales y 

ambientales. Por su parte, la comunidad internacional debe trabajar unida (3.1) en 

aspectos de interés mundial, como el cambio climático y la biodiversidad (1.2), (1.4).  

Si salvaguardamos prudentemente nuestros recursos vitales, entre los que es 

fundamental el medio ambiente y la estabilidad social, alcanzaremos las tasas de 

crecimiento esenciales para reducir la pobreza de forma duradera (4.4). Sería 

irresponsable de nuestra parte alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (3.1) en 

2015 sólo para tener que enfrentarnos a ciudades caóticas (1.1), recursos hídricos 
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menguantes (1.3), un aumento de las emisiones (1.2) y aún menos tierras cultivables 

(1.3) para sustentarnos. 

 

 

 El siguiente artículo seleccionado con referencia a la segunda Cumbre de la 

Tierra fue publicado, también, en la sección Sociedad un día antes de que comenzara  la 

Cumbre, el 25 de Agosto de 2002. En este artículo hay referencias a 10 puntos de la red 

de análisis: desarrollo sostenible, necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para 

el medio ambiente, contaminación ambiental, agotamiento de los recursos naturales, 

degradación de ecosistemas, desequilibrios entre grupos humanos, instituciones y 

acciones para crear un nuevo orden mundial, tecnologías favorecedoras del desarrollo 

sostenible, necesidad de universalizar los derechos humanos y, en concreto, los 

derechos civiles.  

 

La cumbre de Johannesburgo busca un plan de acción para 
salvar la Tierra  
La UE desea adquirir compromisos concretos, un calendario y formas de medir los resultados  
EL PAÍS |  Sociedad - 25-08-2002  
ALICIA RIVERA -  Madrid 
 

Con 20.000 delegados ya inscritos y otros 30.000 que lo harán en los próximos días, la 

Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (0), (3.1) promete ser una de 

las más multitudinarias que se han hecho y, sin duda, la mayor celebrada en África. La 

conferencia se inaugura mañana en Johannesburgo (Sudáfrica) y concluirá el 4 de 

septiembre, tras los tres últimos días de sesiones de alto nivel con la participación de 

representantes de 180 países participantes. La UE busca compromisos concretos (3.1), 

al contrario que Estados Unidos, cuyo presidente, George Bush, no acudirá a la cita. 

'Tenemos que estar dispuestos a comprometernos, tenemos que estar dispuestos a 

asumir calendarios y formas de medir el resultado de los esfuerzos' (3.1), ha dicho el 

ministro danés de Asuntos Exteriores, Per Stig Moeller, en nombre de la UE. También 

el presidente de EE UU, George Bush, se ha hecho eco de la importancia de la cumbre 

diciendo: 'La pobreza sigue siendo un problema grande y urgente (2.3) que demanda la 

atención de toda la comunidad internacional (3.1), estaremos todos juntos en 

Johannesburgo para prestar todo nuestro apoyo en esta importante batalla'. Pero él no 

asistirá y de su delegación se espera una fuerte oposición a asumir compromisos 

concretos.  
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Para llegar al final a una Declaración de Johannesburgo (3.1), como se pretende, y un 

plan de puesta en marcha de las medidas adoptadas, los participantes deberán superar 

muchos escollos e intentar acercar posiciones todavía muy distantes en puntos clave. 

Los países en desarrollo reclaman ayuda económica y quieren garantías de que habrá 

dinero para lograr los objetivos (3.1), pero los países desarrollados no quieren que la 

negociación se centre en esto (2.3). De entrada, 32 países, incluida España, han 

acordado ya crear un fondo suplementario de 2.900 millones de euros de financiación 

entre 2002 y 2006, a través del Fondo Medioambiental Global (GEF) (3.1). 

Los más altos representantes de los países participantes en la cumbre no sólo 

pronunciarán sus respectivos discursos (de cinco minutos cada uno como máximo) en 

las últimas sesiones plenarias, sino que también se reunirán en cuatro mesas redondas 

en las que negociarán bajo el lema ¡Conseguir!  

Estos encuentros irán precedidos de debates en las sesiones plenarias la semana próxima 

y de las rondas de trabajo y de negociación de las delegaciones. Agricultura, salud, 

energía, agua y biodiversidad serán los grandes temas, para abordar el problema del 

desarrollo económico y social de forma respetuosa con el medio ambiente (0), (1), 

(1.2), (1.3), (1.4). La cuestión clave es la pobreza (2.3), ha advertido ya el ministro de 

Medio Ambiente de Sudáfrica, Valli Moosa.  

La cumbre oficial no es el único acontecimiento de la reunión, ya que a su amparo se 

celebran a la vez el Foro Global de la Sociedad Civil, el Foro Empresarial de 

Desarrollo Sostenible y la Sesión de los Gobiernos Locales (3.1). Sólo para el Foro 

Global hay ya inscritos 40.000 delegados. Exposiciones, debates, conferencias y 

diversos actos están previstos en torno a la conferencia, y una gran exposición sobre el 

agua (1.3) acogerá a miles de personas del sector privado y público del 28 al 3 de 

septiembre.  

Con infinidad de cuestiones a abordar, muchas actividades no oficiales pero 

relacionadas con el tema del desarrollo sostenible (0) han comenzado ya este fin de 

semana en Johannesburgo. En la sesión oficial, no sólo se abordarán los grandes temas 

de debate en las reuniones plenarias, sino que en las paralelas se abordarán problemas 

como derechos humanos (4), democracia (4.1), problemas regionales o infancia.  
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En muchas sesiones de trabajo participarán de forma consultiva los grupos sociales 

seleccionados por Naciones Unidas, que son: mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, 

autoridades locales, sindicatos, empresarios, científicos, organizaciones no 

gubernamentales y agricultores.  

La organización de la cumbre ha sido responsabilidad de la Comisión sobre Desarrollo 

Sostenible de la ONU (0, 3.1), que ha conducido las cuatro reuniones preparatorias de la 

cumbre en 2001 y 2002. Un comité de 10 miembros (dos por cada gran región del 

mundo) ha dirigido la preparación bajo la presidencia del diplomático indonesio Emil 

Salim. El secretario general de la conferencia será el indio Nitin Desai. En total se 

espera que 65.000 personas participen de una u otra manera en la cumbre y en los 

diversos actos relacionados, informa Pía Díaz desde Johannesburgo.  

El consumo de papel en la cumbre se calcula en 10 millones de páginas al día de 

material reciclado (3.3). Se estima que cada delegado generará un kilo de desechos por 

jornada. Unos monitores mostrarán todo lo que se consume durante la conferencia para 

alertar a los delegados sobre las implicaciones personales del desarrollo sostenible (0). 

Estos llamados barómetros del consumo mostrarán cuántos desechos y emisiones de 

dióxido de carbono (1.2) está produciendo la cumbre, cuánta energía y agua se está 

consumiendo y cuánta de la basura estará siendo reciclada cada ciertas horas. Dos de los 

centros habilitados para el desarrollo de los trabajos de la cumbre utilizarán sólo energía 

solar (3.3). 

 

Un programa muy apretado 

 

A las 10.00 h. del lunes, con la apertura de la cumbre, comenzará un apretado programa 

de trabajo. Cada día, habrá sesiones plenarias de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00, 

ocupándose el primer día de salud (4.2), y biodiversidad y ecosistemas (1.4); el martes 

se dedicará a agricultura y temas transversales como transferencia de tecnología, 

educación, ciencia y consumo; el miércoles será el turno de agua (1.3) y sanidad, y 

energía. El jueves comenzarán las intervenciones de los organismos no 

gubernamentales, que continuarán el viernes. El 2 de septiembre, a las nueve de la 

mañana, se abre el tramo de alto nivel de la cumbre, con los discursos de los 

representantes de los países. Abrirá el turno Indonesia, seguido de Venezuela en 
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representación de los países en vías de desarrollo, y de Dinamarca, por la UE. También 

para ese día está prevista la intervención de Alemania (jefe de Gobierno) y de Francia 

(jefe de Estado). Las intervenciones continuarán hasta el miércoles. La última 

delegación inscrita en el turno de discursos (a fecha 19 de agosto) es España, 

representada por el ministro Jaume Matas. La clausura de la cumbre será el 4 de 

septiembre por la tarde. 

 

 El siguiente artículo también fue publicado la víspera de la Cumbre en el 

suplemento del domingo del periódico El País. Se trata de un artículo extenso en el que 

se observan 11 aspectos de la red de análisis: desarrollo sostenible, necesidad de acabar 

con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, contaminación ambiental, 

agotamiento de recursos naturales, degradación de ecosistemas, hiperconsumo de las 

sociedades desarrolladas, explosión demográfica, desequilibrios entre grupos humanos,  

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, necesidad de impulsar una 

educación solidaria y derechos de solidaridad.  

 

El difícil reto de salvar la Tierra 
Un centenar de jefes de Estado y de gobierno se reúnen en Johannesburgo en la II Cumbre de 
la ONU sobre Desarrollo Sostenible 
EL PAÍS |  Suplemento - 25-08-2002  
ALICIA RIVERA -  Madrid 

Seis mil millones de seres humanos están sometiendo al planeta a una presión 

incontrolada (2.2) y tan fuerte que el futuro de la humanidad adquiere tintes muy 

oscuros si no se reconduce la actividad de esta especie, capaz como ninguna otra de 

explotar sin límites los recursos (1). La idea es que el desarrollo socioeconómico y el 

medio ambiente no deben ser enemigos, sino cómplices. A eso se le llama desarrollo 

sostenible (0). Y para avanzar hacia esta nueva forma de comportamiento global se 

reúnen, a partir de mañana y hasta el día 4 de Septiembre, en Johannesburgo 

(Sudáfrica), los líderes de todo el mundo en la Cumbre de la ONU sobre Desarrollo 

Sostenible (0), (3.1). 

La conferencia se ha apodado ya Río+10 por celebrarse justo una década después de 

la primera Cumbre de la Tierra, que en 1992 lanzó desde Río de Janeiro la voz de 

alarma sobre los acuciantes problemas globales de desarrollo y medio ambiente (1), y 

que intentó encaminar acuerdos y medidas internacionales para hacerles frente (3.1). 
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Escasez de agua y de energía (1.3), pobreza y desigualdad, deficiencias sanitarias 

graves (2.3), sobrepoblación (2.2) y explotación incontrolada de recursos naturales 

(1.3) son males que exigen un remedio urgente, advierte Naciones Unidas. 

'Tenemos que pasar del actual modelo de desarrollo (1)  al de desarrollo sostenible (0), 

o corremos el riesgo de poner en mayor peligro aún a la humanidad', ha declarado Nitin 

Desai, subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas y 

secretario general de esta segunda Cumbre de la Tierra. Las sesiones girarán en torno a 

cinco problemas claves: agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad, todo ello 

entrelazado sobre el tapiz de la lucha contra la pobreza (con especial atención a 

África) y la defensa del medio ambiente (1.3), (1.4), (2.3). 

La asistencia de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno (incluidos los más altos 

dignatarios europeos), miles de delegados de 180 países, organismos internacionales, 

representantes de entidades sociales y económicas, y centenares de organizaciones no 

gubernamentales convertirán esta cumbre, con más de 50.000 participantes según las 

previsiones de la ONU, en una de las conferencias más multitudinarias que se hayan 

celebrado jamás (3.1). Decenas de actos paralelos extenderán el alcance de la reunión 

más allá de las sesiones oficiales. 

'La Cumbre sobre Desarrollo Sostenible representa tanto una oportunidad como una 

responsabilidad para los líderes mundiales (0), (3.1). El reto es poner en práctica las 

promesas de la Cumbre de la Tierra de Río y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(3.1) para erradicar la pobreza (2.3) y mejorar los niveles de vida basándose en 

patrones de producción y consumo sostenible (0), así como asegurar que los beneficios 

de la globalización son compartidos por todos (4.4)', señala la declaración formal de la 

UE ante la cumbre. Ante la conferencia, la Europa comunitaria aspira a lograr que se 

adopten objetivos cuantificables y calendarios, así como mecanismos para vigilar que 

se cumplan esos objetivos (3.1). 

Una oportunidad, un reto  

 

Pero la pugna entre quienes exigen que en Johannesburgo se alcancen compromisos 

concretos de actuación (3.1) y quienes prefieren que la cosa quede en simples 

declaraciones de buenas intenciones protagonizará los debates y negociaciones, que 
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alcanzarán su máximo nivel durante los días 2, 3 y 4 de septiembre, con la asistencia de 

los jefes de Estado, de Gobierno y los ministros. De entrada, el presidente 

estadounidense, George Bush, ha anunciado ya que no asistirá, pese a que su padre, 

ocupando el mismo cargo hace 10 años, acudió a Río. En esta ocasión, Washington 

estará representado por el secretario de Estado, Colin Powell.  

La ONU espera que en la cumbre se logre una declaración política en la que los países 

se comprometan a tomar las medidas necesarias para hacer del desarrollo sostenible 

una realidad, un plan de acción negociado por los Gobiernos sobre las medidas a 

tomar en áreas específicas, y acuerdos para poner en marcha las iniciativas de 

desarrollo sostenible a escala internacional, nacional y regional (0), (3.1). 

Los retos parecen colosales, y ni siquiera los más entusiastas afrontan la cita de 

Sudáfrica con excesivo optimismo. Al fin y al cabo, ¿qué quedó de la Cumbre de Río 

(3.1) de hace 10 años, pese a la euforia que la rodeó? 

Muchos veteranos de aquella conferencia consideran que tuvo un efecto positivo (3.1) 

porque colocó en la agenda mundial muchas cuestiones que hasta entonces sólo 

parecían importarles a los defensores del medio ambiente. 'Río supuso un gran cambio 

en términos de actitud. Hoy día no hay que defender la causa de la integración del 

medio ambiente y el desarrollo (0)', afirma Desai. 

De aquella cumbre histórica arrancaron tres convenciones internacionales de medio 

ambiente (3.1): la de cambio climático (1.2), la de biodiversidad y la de desertificación 

(1.4), más la Agenda 21 de Desarrollo Sostenible (0). Una década después, el balance 

de los avances no es optimista. 

La Convención de Cambio Climático (1.2), (3.1), con su Protocolo de Kioto sobre 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el 

calentamiento del planeta (1.4), es la más avanzada. Aun así llega a Johannesburgo sin 

el protocolo en vigor debido al retraso en los trámites de ratificación de algunos países 

que ya han comprometido su apoyo. De cualquier forma, EE UU ha renunciado a este 

acuerdo, lo que reduce considerablemente su efectividad. Más atascada está la 

Convención de Biodiversidad (1.4), (3.1), que sólo tiene acordado el Protocolo de 

Cartagena sobre bioseguridad. La Convención para la Lucha contra la Desertificación 
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(1.4), (3.1) ni siquiera se aprobó en Río: hubo que esperar hasta 1994 y entró en vigor 

en 1996. 

En cuanto a la Agenda 21 de Desarrollo Sostenible (0), (3.1), el secretario de la 

cumbre resume: 'Hemos visto muchas iniciativas muy innovadoras a pequeña escala, 

pero necesitamos avanzar hacia proyectos a gran escala'. 

La conferencia viene precedida por cuatro sesiones preparatorias, la última de ellas 

celebrada en Bali (Indonesia) a principios de Junio. De estas reuniones han salido 

borradores de lo que pueden ser los acuerdos de Johannesburgo (3.1), pero muchas 

ONG han denunciado que estas negociaciones han ido derivando hacia objetivos cada 

vez más vagos. 

'Creo que lo que hemos logrado aquí nos encamina en una buena posición hacia el éxito 

en Johannesburgo. Muchos creerán que podríamos haberlo hecho mejor. Estoy 

completamente de acuerdo, pero ésta es la naturaleza de las negociaciones 

multilaterales', reconocía tras la reunión de Bali la ministra de Medio Ambiente 

británica, Margaret Beckett, y señalaba: 'No tiene sentido buscar un culpable, las 

diferencias son reales', aunque 'hay una tremenda voluntad de acortar distancias'. 

Estas distancias se manifiestan entre la presión de las organizaciones no 

gubernamentales (3.2) dispuestas a pelear por resultados específicos que obliguen a los 

Gobiernos y los países más reacios a comprometerse (3.1), como Estados Unidos, 

Japón, Canadá y Australia. Washington ha comunicado que su estrategia en la cumbre 

será conservadora, intentando evitar cualquier cambio de acuerdos internacionales 

sobre el comercio o la ayuda al desarrollo (3.1). 

Por su parte, los países en desarrollo acuden a Johannesburgo con escasa cohesión entre 

ellos y pocas propuestas. 

 

El liderazgo de la UE   

 

La UE quiere mantener su papel de liderazgo internacional en las políticas 

medioambientales globales, y presentará y apoyará iniciativas en los grandes temas de 

negociación (3.1): agua, energía (1.3), salud (2.3), consumo y producción sostenible 
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(0), recursos naturales y biodiversidad (1.4), globalización económica y comercio, y 

ayuda al desarrollo (3.1). Como muestra del interés por los objetivos del desarrollo 

sostenible (0), (3.1), la representación de la mayoría de los países de la UE será al más 

alto nivel. Así han anunciado su asistencia el presidente francés, Jacques Chirac, y el 

finlandés, Tarja Halonen, así como nueve jefes de Gobierno, incluidos el alemán 

Gerhard Schröder, el italiano Silvio Berlusconi y el danés Anders Fogh Rasmussen, que 

preside la UE este semestre.  

Sólo España, Luxemburgo, Grecia y Austria estarán en la ocasión representadas a un 

nivel inferior, con ministros como máximos responsables de las delegaciones. En 

concreto, el Gobierno español ha sido acusado por las organizaciones no 

gubernamentales de pasividad y falta de interés por la cumbre, recordando que ni 

siquiera está aprobada la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (0), (3.1). La 

delegación estará integrada por 38 personas y encabezada por el ministro de Medio 

Ambiente, Jaume Matas. 

Cristina Narbona, secretaria de Medio Ambiente del PSOE, denunciaba esta semana: 'El 

Gobierno no presta la debida atención al desarrollo sostenible (0), y prueba de ello es la 

anunciada ausencia de José María Aznar en la cumbre debido a razones de agenda 

personal'. 

La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Walström, ha dejado claro que 'la 

Unión Europea debe asumir el liderazgo y garantizar que en Johannesburgo el mundo 

pase de las palabras a los hechos (3.1). Tenemos que hacer oír nuestra impaciencia en 

el ámbito mundial'. 

 

A continuación mostramos el análisis de otra noticia publicada en la sección 

Sociedad el 28 de Agosto de 2002. En ella aparecen reflejados 11 puntos de la red de 

análisis, que van siendo habituales en las noticias respecto a las Cumbres de la Tierra: 

desarrollo sostenible, necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio 

ambiente, urbanización creciente, contaminación ambiental, agotamiento de los 

recursos, degradación de ecosistemas, desequilibrios entre grupos humanos, 

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, investigación en 
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tecnologías favorecedoras del desarrollo sostenible y necesidad de universalizar los 

derechos humanos, en concreto, los derechos sociales.  

 

Las diferencias sobre el comercio mundial dificultan el 
avance de la cumbre de la Tierra  

ALICIA RIVERA -  Johannesburgo 
EL PAÍS |  Sociedad - 28-08-2002  
 

El problema del acceso al comercio internacional de los productos, básicamente 

agrarios, de los países pobres (2.3), dificultado por los subsidios que los países 

desarrollados conceden a sus agricultores y empresas protagonizó ayer las 

negociaciones en el segundo día de trabajo de la Cumbre de Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible (0, 3.1), que se celebra en Johannesburgo (Sudáfrica). Es uno de 

los puntos de mayor enfrentamiento entre los países en desarrollo y Estados Unidos, con 

la UE intentando mantener oficialmente una postura de equilibrio. Pese a los problemas, 

los avances logrados en la negociación en su conjunto y algunos acuerdos alcanzados 

en puntos concretos (3.1) motivaron satisfacción entre las delegaciones y una cierta 

esperanza por los resultados de la conferencia. Uno de los acuerdos concretos (3.1) fue 

sobre la limitación y gestión de productos químicos peligrosos para la salud y el medio 

ambiente (1.2), (1.4); otro fue sobre pesca de modo sostenible (0).  

A la cumbre asisten ya delegados de 190 países, de los 195 que tienen derecho a 

hacerlo, indicó la portavoz de Naciones Unidas, con lo que esta conferencia puede 

llegar a convertirse en la mayor de este organismo internacional (3.1). Con casi 16.000 

personas ya acreditadas, arreciaron a3yer las quejas por las limitaciones de acceso al 

centro de convenciones Sandton, donde se celebran las sesiones oficiales, con capacidad 

para sólo 7.000 personas.  

El capítulo más polémico 

El comercio internacional y las subvenciones agrarias en los países desarrollados, la 

financiación de la ayuda al desarrollo y la globalización se han convertido en el 

capítulo más polémico en los dos primeros días (3.1). Frente a los países en desarrollo 

(2.3), que piden la apertura de las fronteras comerciales de los países desarrollados 

para sus productos, la reducción de las subvenciones y una mayor ayuda económica 
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(3.1), Estados Unidos se mantiene firme en su decisión de no moverse ni un centímetro 

de los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Monterrey sobre ayuda al desarrollo y la 

reunión de Doha de la Organización Mundial del Comercio.  

Europa mantiene su oferta de aumentar la ayuda al desarrollo hasta un 0,39% del 

producto interior bruto en 2006 (3.1), según subrayó ayer el comisario responsable de 

Cooperación y Ayuda Humanitaria, Paul Nielsen. Pero en el tema de las subvenciones a 

los agricultores y empresas, Europa sigue manteniendo posturas que merecieron ayer las 

críticas de los países más pobres (2.3).  

También Ian Golding, director político del Banco Mundial, criticó ayer a los países 

industrializados. 'Su actitud proteccionista de la agricultura y la industria textil es 

particularmente decepcionante', dijo. Y para subrayar la importancia del problema, 

Golding hizo esta comparación: 'El monto de las subvenciones agrícolas de los países de 

la OCDE ha sido en los últimos años superior al PIB total de los países de África'.  

El principio de acuerdo alcanzado el domingo entre Europa y Estados Unidos, que 

reafirma las posiciones en torno a los acuerdos de Monterrey y Doha, ha levantado 

ampollas también entre las organizaciones no gubernamentales, que reclaman que la 

cumbre se oriente sobre el objetivo previsto: el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible (0), (3.1).  

Estados Unidos, que está en una situación incómoda en esta cumbre, puesto que no ha 

firmado la Convención de Biodiversidad (1.4), (3.1) que salió de Río de Janeiro en 

1992 y ha rechazado el protocolo de Kioto sobre cambio climático (1.2), (1.4), (3.1), 

asiste a Johannesburgo con una delegación pequeña para lo que es habitual: unas 150 

personas. Los representantes estadounidenses no hacen declaraciones, ni airean sus 

propuestas, y mantienen una actividad discreta. En las negociaciones, EE UU encabeza 

el grupo de países que se opone a los compromisos concretos (3.1), normalmente 

integrado por Canadá, Japón y Australia. Sin embargo, en algunos temas, como los 

objetivos sanitarios y el acceso al agua (1.3), (2.3), Japón y Canadá se han descolgado 

y han manifestado su disposición a asumir objetivos específicos (3.1).  

Canadá protagoniza un punto de desencuentro que ha surgido en torno al tema de la 

salud reproductiva. Dicho país pretende introducir en los acuerdos básicos 
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internacionales alcanzados en otros foros mundiales una referencia a la defensa de los 

derechos humanos (4), para proteger a las personas frente a los abusos, como la 

ablación del clítoris (4.2). Se había alcanzado un equilibrio en este punto, pero EEUU y 

el Vaticano temen que al reabrir el marco de consenso surjan cambios en otros puntos 

para ellos indeseables, como el aborto.  

División latinoamericana 

El tema de la energía está provocando divisiones dentro del grupo de los países en 

desarrollo, el G-77, informa Pía Díaz. La mayoría de los países latinoamericanos 

apoyan la propuesta de Brasil (3.1) de acordar que en 2010 un 10% de la producción 

de energía primaria proceda de las energías renovables (3.3), opción también 

defendida por la UE. Sin embargo, los países productores de petróleo se oponen a este 

plan. Como resultado de las disensiones, el G-77 no mantiene una postura clara en las 

negociaciones sobre esta cuestión. Pero tampoco entre los países latinoamericanos hay 

acuerdo, ya que Chile, por ejemplo, no quiere que se especifiquen metas porque 

considera que 2010 es demasiado pronto, mientras otros, como Colombia, apoyan ese 

plazo. 

 

El siguiente es un artículo escrito por Paul Nielsen, Comisario de la Unión 

Europea, que fue publicado en la sección Sociedad también el día 28 de Agosto de 

2002. En él aparecen reflejados 11 aspectos de la red de análisis: desarrollo sostenible, 

necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio, contaminación 

ambiental, agotamiento de los recursos naturales, degradación de ecosistemas, 

hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, desequilibrios entre grupos humanos, 

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial y necesidad de universalizar 

los derechos humanos, en concreto, los derechos económicos, sociales, culturales y de 

solidaridad. Como ya resulta habitual no aparecen referencias a la pérdida de diversidad 

cultural, ni al problema de la explosión demográfica, a los conflictos asociados a los 

desequilibrios entre grupos humanos y a la necesidad de impulsar una educación 

solidaria y una investigación en tecnologías favorecedoras del desarrollo sostenible. 

 

Por una globalización sostenible para todos  
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PAUL NIELSEN 
EL PAÍS |  Sociedad - 28-08-2002  
 

La Cumbre de Río de 1992 (3.1) despertó grandes esperanzas. En ella se acordó una 

ambiciosa estrategia global (3.1) para enfrentarse a los retos ambientales y de 

desarrollo (0) mediante una asociación mundial. Diez años después, la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible (0), (3.1) de Johannesburgo constituye una 

oportunidad para reavivar el espíritu de Río, elaborar un nuevo compromiso en pro del 

desarrollo sostenible (0) y, sobre todo, obtener resultados concretos (3.1), no sólo en la 

línea de Río, sino también de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

Tal como lo ha hecho durante la fase preparatoria, la Unión Europea se propone 

desempeñar un papel activo en Johannesburgo con el objetivo de obtener resultados 

concretos (3.1). Ya lo estamos haciendo a través de un diálogo activo con nuestros 

socios, especialmente con los de los países en desarrollo (2.3). La UE desea que la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (0), (3.1) lance un mensaje político 

claro sobre la necesidad de una globalización que sea más sostenible para todos (4.4) y 

de definir medidas dirigidas a promover este objetivo.  

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(3.1), celebrada en Río en 1992, las relaciones Norte-Sur (2.3) han cambiado 

sustancialmente. En la actualidad, existe un amplio acuerdo acerca de la necesidad de 

un enfoque integrado para lograr el progreso económico, social y político (4.4). Los 

logros de las conferencias principales auspiciadas por las Naciones Unidas (3.1) en la 

década de los noventa han construido un nuevo marco para las políticas de desarrollo, 

con el objetivo subyacente de la erradicación de pobreza (2.3), centrado en aspectos 

humanos, sociales y ambientales (4.4), así como en la gestión y el uso sostenibles de los 

recursos naturales (0).  

Basándose en este nuevo planteamiento, la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 

(3.1) fijó en el año 2000 un conjunto de metas generales encaminadas a erradicar la 

pobreza (2.3) que establecen una serie de objetivos concretos para el año 2015. 

Perspectivas como lograr la enseñanza primaria universal (4.2), luchar contra 

enfermedades como el VIH/sida (4.2)  y garantizar la sostenibilidad ambiental (4.4) 

sólo podrán hacerse realidad con el esfuerzo conjunto de los países industrializados, 

los países en desarrollo y la comunidad internacional (3.1).  
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Los resultados positivos de la 4ª Reunión Ministerial de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), que se celebró en Doha en Noviembre de 2001, y de la Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey en 

Marzo de 2002, proporcionaron elementos importantes para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (3.1). En la Agenda del Desarrollo de Doha y en el Consenso de 

Monterrey se acordó un marco para facilitar el acceso al mercado, mejorar las normas 

multilaterales para encauzar la globalización y aumentar la ayuda financiera al 

desarrollo (3.1).  

Ha llegado el momento de que los países desarrollados cumplan sus compromisos 

(3.1), y la UE, como principal socio mundial de los países en desarrollo y mayor 

donante de ayuda al desarrollo, está firmemente decidida a actuar en este sentido (2.3). 

Como primer paso significativo para alcanzar el objetivo de las Naciones Unidas de 

dedicar a la ayuda oficial al desarrollo el 0,7% del PNB, la Unión Europea y sus 

Estados miembros se han comprometido a elevar su participación del 0,33% actual al 

0,39% en 2006 (3.1). Concretamente, esto significa una cantidad adicional anual de 

9.000 millones de euros desde ahora hasta 2006.  

Por su parte, los países en desarrollo deben asumir su responsabilidad mejorando las 

políticas internas y el buen gobierno nacional (4.1), y creando un clima favorable a la 

inversión (3.1). Todos los países deben aunar sus esfuerzos (3.1), admitiendo sus 

responsabilidades, comunes y diferentes a la vez, para garantizar que el crecimiento (1)  

y la degradación ambiental (1.4) no vayan a la par y que la satisfacción de las 

necesidades de la actual generación no provoque la destrucción de la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades (0).  

Partiendo de los logros de Doha y Monterrey, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible (0), (3.1) representa una oportunidad única para que los países participantes 

subsanen las carencias en la ejecución posterior a Río y renueven sus compromisos 

políticos. La elaboración de políticas de desarrollo sostenibles (0), (3.1) exige abordar 

los problemas antes de que se produzcan, planteamiento que la Unión Europea quisiera 

promover y que ha inscrito en su Tratado, en los acuerdos que ha firmado y en las 

políticas que ha adoptado. Por lo tanto, la UE desea que la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible (0), (3.1) -después de Doha y Monterrey- avance en la 

realización de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y se base en ellos para 
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progresar, particularmente en áreas cruciales como el saneamiento y la energía (1.3), 

(2.3).  

La UE se propone desempeñar un papel importante para conseguir que las conclusiones 

de Johannesburgo se refieran a los tres pilares del desarrollo sostenible (0) (económico, 

social, ambiental) e impongan una gestión global coherente (3.1). Todos los 

participantes tendrán un papel: los países en desarrollo, aplicar políticas sanas, el 

buen gobierno y el Estado de Derecho (4.1); los países industrializados, velar por que 

los mercados estén abiertos a todos (3.1). Y todos deben contribuir al surgimiento de un 

sentimiento de propiedad compartida, imprescindible para el seguimiento posterior a la 

cumbre (3.1).  

Ésta deberá adoptar compromisos concretos, con un calendario preciso, realizados 

mediante una asociación efectiva (3.1). Uno de los mecanismos de ejecución podrían 

ser asociaciones bien organizadas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad 

civil (3.1). Sin embargo, debería existir un vínculo claro entre los objetivos políticos y 

las asociaciones que se decidan en la cumbre, de modo que todos puedan ver cómo se 

están realizando los objetivos políticos (3.1).  

La UE desea que la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (0), (3.1) lance un 

mensaje político claro sobre la necesidad de una globalización que sea más sostenible 

para todos (4.4) y de definir medidas dirigidas a promover este objetivo. Para que su 

posición sea clara y coherente en la cumbre, la estrategia de la UE para Johannesburgo 

adopta un planteamiento integrado: empezamos poniendo orden en nuestra propia casa, 

lo que nos da el liderazgo al pasar de la retórica a la acción. Esta estrategia interna para 

el desarrollo sostenible (0) fue aprobada en Junio del año pasado por el Consejo de 

Gotemburgo, en el que se definieron como objetivos prioritarios de la cumbre (3.1) la 

erradicación de pobreza (2.3) y el fomento de modelos sostenibles (0) de producción y 

consumo (2.1).  

Además, la Comunidad ha de contribuir a promover el desarrollo sostenible (0) más 

allá de sus fronteras. Poniendo esto en práctica, la UE quiere promover el progreso 

(3.1) en cinco ámbitos fundamentales: agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad 

(1.2), (1.3), (1.4), (2.3), (3.3).  



Anexo XII 

 818

Así por ejemplo, la iniciativa sobre el agua de la UE trata de reunir, en asociación con 

los países y regiones, fondos, actores y expertos públicos y privados para proporcionar 

soluciones viables (3.1) a los problemas planteados por la gestión del agua (1.3). 

Alcanzar el objetivo político (3.1) de reducir a la mitad, de aquí a 2015, el número de 

personas que carecen de acceso a agua sana y a redes de saneamiento (2.3) 

contribuiría de manera fundamental a mejorar la salud y el desarrollo económico (4.2).  

En el Consejo Europeo de Sevilla, la UE reafirmó su compromiso de actuar como 

fuerza constructiva en la Cumbre de Johannesburgo (3.1). Pondremos todo nuestro 

empeño en lograr un resultado positivo; nuestro planeta y su población no merecen 

menos (4.4). 

 

El siguiente artículo es, de todos los que han sido analizados, uno de los que 

ofrecen una visión más global de los problemas a los que se enfrenta hoy en día la 

humanidad. Sin embargo, a pesar de que cita algunos derechos sociales, le faltaría 

incidir de manera más explícita en la necesidad de universalizar los derechos humanos. 

Por lo demás encontramos recogidos 14 aspectos de la red de análisis: desarrollo 

sostenible, necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, 

contaminación ambiental, agotamiento de los recursos naturales, degradación de 

ecosistemas, pérdida de la diversidad cultural, hiperconsumo de las sociedades 

desarrolladas, explosión demográfica, desequilibrios entre grupos humanos, conflictos y 

violencias, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, necesidad de 

impulsar una educación solidaria, de investigar en tecnologías favorecedoras del 

desarrollo sostenible y de universalizar los derechos económicos, sociales y culturales.  

 

 

 

 

 

 

La cumbre de la Tierra centra la lucha contra la pobreza en 
el acceso al agua  
La ONU busca un acuerdo para que 2.400 millones de personas tengan acceso al saneamiento 
EL PAÍS |  Sociedad - 29-08-2002  



Anexo XII 

 819

ALICIA RIVERA / PÍA DÍAZ -  Johannesburgo 
 

Johannesburgo. Nelson Mandela, el ex presidente de Sudáfrica e histórico líder de la 

lucha contra el apartheid (1.5), (2.4), se declaró ayer una persona comprometida con el 

problema del agua (1.3), en la cumbre de la Tierra (3.1) que se celebra en 

Johannesburgo. "Entre las muchas cosas que aprendí como presidente de este país", 

dijo, "está el papel central del agua en los asuntos sociales, políticos y económicos, 

tanto aquí como en todo el continente africano y en todo el mundo". Mandela inauguró 

la gran exposición y foro sobre el agua WaterDome, uno de los más destacados actos 

paralelos de esta Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (0), (3.1). El 

agua, una de las cinco áreas que Naciones Unidas ha establecido como prioritarias 

para la conferencia (junto con energía, salud, agricultura y biodiversidad) (1.3), (1.4), 

(2.3), (3.3) fue ayer el tema estrella de la sesión plenaria de la cumbre. Unos 1.100 

millones de personas en el mundo no tienen aún acceso a agua potable y 2.400 millones 

carecen de servicios mínimos de saneamiento (2.3). La cumbre de Johannesburgo se 

plantea poner en marcha medidas (3.1) para reducir a la mitad, para 2015, este 

alarmante número de personas que carece de algo tan elemental como el agua, 

íntimamente relacionado con la salud, la pobreza y la desigualdad (2.3).  

Las enfermedades diarreicas, producidas por estas dos carencias han provocado en la 

última década la muerte de más niños en el mundo que personas fallecidas en todos los 

conflictos armados desde la II Guerra Mundial (1.4), (2.3), (2.4). Cada día mueren 

6.000 niños por enfermedades relacionadas con la falta de agua limpia (1.2), (1.4) y en 

China, India e Indonesia está muriendo el doble de gente por enfermedades diarreicas 

que por sida. Esta situación 'es imperdonable hoy en día y en ésta era, cuando un simple 

acto como el de lavarse las manos después de ir al servicio y antes de cocinar puede 

reducir a la mitad esas cifras de mortalidad', declaró Ronnie Kasrils, ministro de Agua y 

Bosques de Sudáfrica.  

'Cuando voy a mi pueblo natal lo que más me impresiona es la pobreza de la gente (2.3) 

y la devastación del medio ambiente (1); en especial lo que me provoca más dolor es la 

falta de acceso al agua potable (1.3), (2.3)', dijo ayer Mandela.  

El acceso al agua y al saneamiento es uno de los objetivos enunciados en la 

Declaración del Milenio de Naciones Unidas (3.1). La Unión Europea defiende 
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intensamente este objetivo de reducir a la mitad el número de personas sin agua 

potable (1.3), (2.3), (3.1), y considera clave la cuestión de los servicios de saneamiento, 

como recordó ayer el Ministro danés de Medio Ambiente, Hans-Christian Schmidt, en 

nombre de los 15 países de la UE.  

También el G-77, que agrupa a los países en vías de desarrollo, apoya un acuerdo en 

este sentido (3.1). Incluso Canadá y Japón, se han distanciado de EE UU en este punto 

y son favorables a alcanzar en esta cumbre compromisos y calendarios concretos (3.1).  

La cuestión es cómo alcanzar el objetivo de 2015. El borrador de negociación que los 

países tienen ahora encima de la mesa enumera entre las medidas necesarias (3.1) las 

siguientes: aplicar sistemas eficaces de saneamiento de los hogares, mejorar el 

saneamiento en instituciones públicas, en especial las escuelas, promover las prácticas 

higiénicas seguras, incidir en la educación (3.2), (4.2), promover tecnologías y 

prácticas asequibles (3.3), elaborar mecanismos innovadores de financiación y 

colaboración e integrar el saneamiento en las estrategias de ordenación de los recursos 

hídricos.  

Para reducir a la mitad el número de personas sin acceso al agua de aquí a 2015, 

harían falta entre 19.000 millones y 34.000 millones de dólares, afirmó Kasrils (2.3), 

(3.1). En cuanto a cumplir el objetivo del saneamiento, harían falta unos 12.000 

millones de dólares más, señaló el ministro surafricano (3.1).  

El problema del agua (1.2), (1.3), (2.3) es, además, un problema medioambiental (1) de 

primer orden. La contaminación de los recursos hídricos está aumentando en muchos 

lugares (1.2) y la distribución y uso eficiente del agua son bajos tanto en los riegos 

agrícolas como en las redes urbanas de suministro, destaca el documento marco de 

Naciones Unidas sobre agua y saneamiento para la cumbre. En el riego agrícola se 

pierde entre el 25% y el 40% del agua. Además, cada vez es más preocupante el 

aumento de la presión sobre los recursos de agua (1.3) provocada por el crecimiento de 

la población (2.2), los patrones de consumo no sostenibles (2.1) y el uso incontrolado. 

Por supuesto, la desigualdad afecta a la cuestión (2.3): las personas en el Tercer 

Mundo viven con 20 litros de agua al día, o menos, mientras que el mundo 

industrializado utiliza entre 400 y 500 litros al día por persona (2.1).  
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El consumo de agua aumenta cada año un 2%, recuerda la Comisión Europea en un 

documento ante la cumbre, al advertir que se están consumiendo los recursos de agua 

más deprisa de lo que la naturaleza puede reponerla (1), (1.3). La comisión lanzará el 

próximo día 3 una iniciativa sobre el agua (3.1), anunció ayer Schmidt. Los objetivos 

son establecer acuerdos para mejorar la gestión del agua (3.1).  

 

A continuación mostramos el análisis de un artículo escrito por el canciller 

alemán, Gerhard Schröder, que fue publicado el 30 de Agosto de 2002 en la sección 

Sociedad. El canciller trata 13 aspectos de la red de análisis, entre ellos: el desarrollo 

sostenible, la necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, 

la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, la degradación de 

ecosistemas, los desequilibrios entre grupos humanos, los conflictos asociados a dichos 

desequilibrios, las instituciones y las acciones para crear un nuevo orden mundial, la 

necesidad de impulsar una educación solidaria, de investigar en tecnologías 

favorecedoras del desarrollo sostenible y de universalizar los derechos civiles, 

económicos y de solidaridad.  

 

Nuestros hijos nos lo agradecerán  
El canciller alemán defiende la aplicación de una política energética sostenible.  
GERHARD SCHRÖDER 
EL PAÍS |  Sociedad - 30-08-2002 
 

Los participantes en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible (0, 3.1) en Johannes-

burgo tienen una tremenda responsabilidad: asegurar el futuro de nuestro planeta.  

Las devastadoras riadas en Europa y las catastróficas inundaciones en China (1.4) no 

son sólo pavorosos fenómenos de la naturaleza que se han cobrado vidas humanas, han 

arruinado existencias y han destruido de golpe la recuperación económica de ciudades 

enteras. Son también advertencias o, más aún, destellantes señales de alarma de la 

naturaleza (1.4) a los seres humanos que habitan este planeta.  

En lugar de perdernos en sesudas disputas sobre hasta qué punto ha influido el ser 

humano en estas catástrofes (1) -a través del recalentamiento del clima (1.2), (1.4), la 

rectificación de cauces fluviales o el sellado de áreas naturales (1.4)-, deberíamos 

percatarnos de que no tenemos más planeta que éste: nuestra supervivencia, al igual 
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que la de nuestros hijos y nuestros nietos (0), depende del cuidado con que manejemos 

los recursos naturales, recursos finitos (1.3) al cabo; depende del tino que demostremos 

en la salvaguardia de los sistemas naturales necesarios para la vida y la distribución 

equitativa de la riqueza (4.4) y de las expectativas de desarrollo del planeta; depende 

de la conservación del medio ambiente que todos compartimos (4.4), para que el 

planeta siga siendo viable y habitable. En resumidas cuentas: nuestra supervivencia 

depende de cómo conjuguemos el derecho al desarrollo y al bienestar con el deber de 

erradicar el hambre y conservar el planeta para las generaciones actuales y futuras 

(0), (2.3), (4.4).  

Estas ideas ya inspiraron la cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro hace 10 

años (3.1). Con ocasión de la misma, los Estados participantes convinieron ambiciosos 

objetivos (3.1): la perspectiva de un mundo a salvo de guerras y conflictos (2.4), a salvo 

de la pobreza (2.3) y la destrucción de la naturaleza (1), parecía más próxima tras el 

final de la guerra fría y de la confrontación entre los bloques.  

Diez años después el objetivo de la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible (0), (3.1) 

que se celebra en Johannesburgo va mucho más allá de la mera presentación de balances 

y de un análisis en común de los avances logrados en el camino convenido e iniciado en 

aquella cita. No hay duda: estas tareas son necesarias y los objetivos de Río (3.1) no han 

perdido su perentoriedad.  

Pero han surgido también nuevos retos y de los riesgos conocidos se han derivado 

amenazas agudas. A los imponentes avances logrados en la protección del medio 

ambiente en los países industrializados y también en el desarrollo económico de algunos 

de los llamados 'países emergentes' se contraponen reveses descorazonadores: para 

muchos seres humanos el cambio climático global (1.4), (1.2) es hoy una realidad 

tangible; la pobreza sigue en aumento a nivel mundial (2.3), más de dos mil millones de 

seres humanos se esfuerzan por sobrevivir con menos de dos euros al día (2.3), 1.500 

millones de hombres, mujeres y niños no tienen acceso al agua potable (1.3), (2.3).  

La conmoción causada por los atentados del 11-S (2.4) impulsó en todo el mundo a 

Gobiernos y sociedades a cerrar filas para hacer frente a la amenaza terrorista. Pero al 

mismo tiempo ha quedado patente que los medios militares y policiales no bastan para 

establecer y mantener la paz y la seguridad. Aunque no exista una relación directa entre 
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economía globalizada y terrorismo internacional (2.4): no puede haber seguridad 

global sin una agenda para la justicia global (3.1), (4.4).  

Necesitamos un nuevo concepto de seguridad que abarque los aspectos económicos, 

ecológicos y sociales (3.1), (4.4). Estamos trabajando en ello y en Johannesburgo 

tendremos que marcar las pautas.  

La globalización es el factor determinante de la economía mundial, pero no es un 

fenómeno de la naturaleza sobre el cual no tengamos influencia alguna, sino una red de 

relaciones económicas, comerciales y de comunicación que estamos obligados a 

modelar (3.1).  

Por tanto, tenemos que elaborar reglas y normas de conducta (3.1) que faciliten la 

participación del mayor número de seres humanos en las ventajas de la globalización y 

eviten disfunciones en perjuicio de las generaciones actuales y futuras (0), (4.4). Los 

mercados no pueden desempeñar estas tareas por sí solos.  

Sabemos, por ejemplo, que en los países que se han abierto completamente al comercio 

mundial el bienestar de la población no disminuye, como pudiera pensarse, sino que se 

acrecienta. Combatiendo en términos absolutos la apertura de los mercados mundiales 

no se ayuda a los países en desarrollo, sino que se les cierra el camino que les permite 

salir de la pobreza (2.3). 'Trade is aid' es una máxima de la política de desarrollo 

contrastada en la práctica: el comercio constituye una ayuda, en el bien entendido de 

que ha de ser un comercio justo (3.1).  

Ahora bien, esta percepción plantea a la vez una especial responsabilidad a los países 

ricos del mundo desarrollado. Los países industrializados tienen que abrir de verdad 

sus mercados a los productos procedentes de los países en desarrollo (3.1), incluso en 

los casos en que tal apertura resultase aparentemente perjudicial para los propios 

privilegios -baste pensar, por ejemplo, en las subvenciones agrícolas en los Estados 

Unidos y Europa. A más largo plazo todos saldremos ganando de unos mercados 

verdaderamente abiertos.  

Eliminar o al menos reducir la brecha entre pobres y ricos en el mundo (2.3) es una 

meta que también responde al interés bien entendido de un país como Alemania, que 

vive más que otros de la exportación de sus bienes y servicios. Queremos ampliar y 
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promover el comercio y los intercambios con los países menos desarrollados. Los 

aranceles proteccionistas y demás barreras pertenecen a otra época.  

Por otro lado, las estrategias nacionales (3.1), por ejemplo con vistas a reducir los 

gases de efecto invernadero (1.2), sólo tienen una utilidad relativa. Si tan sólo unos 

cuantos países cumplen los objetivos fijados conjuntamente y las emisiones de dióxido 

de carbono siguen aumentando (1.2), el resultado es dramático: el recalentamiento 

global no se detiene en las fronteras nacionales (1.4).  

Aun así, en el futuro, Alemania llevará adelante su labor pionera al servicio de la 

protección del medio ambiente (3.1). Sin embargo, instamos a los demás miembros de 

las Naciones Unidas a que hagan todo lo que esté a su alcance para ratificar cuanto 

antes el Protocolo de Kyoto (1.2), (3.1) y cumplir los objetivos fijados. Apelo sobre todo 

a los Estados Unidos de América para que asuman su responsabilidad en la protección 

del clima (3.1) y contribuyan de modo equivalente a reducir las emisiones de los gases 

de efecto invernadero (1.2). Nuestro propósito sigue siendo que en un segundo paso los 

Estados Unidos de América vuelvan a participar plenamente en los acuerdos 

internacionales sobre la protección del clima (1.2), (3.1).  

Ante todo debemos seguir mejorando la eficiencia energética (3.3). En este sector 

Alemania ya va a la cabeza de los países industrializados. Mejorar el grado de eficacia 

de las centrales eléctricas (3.3), evitar residuos (1.2), construir vehículos no 

contaminantes y utilizar aparatos con un consumo de energía mucho más bajo (3.3) son 

inversiones para el futuro de nuestros hijos (0). No sólo porque abandonamos energías 

desfasadas como la nuclear (1.2), cuyos riesgos pesan de forma irresponsable sobre 

muchas generaciones, sino porque desarrollamos nuevas fuentes de energía renovables 

(3.3) que reducen los costes y a la vez proporcionan un impulso innovador a la 

industria. Con los datos disponibles ya se puede predecir que las nuevas tecnologías 

energéticas (3.3) tienen las potencialidades para obrar un verdadero 'milagro' en la 

generación de empleo.  

El manejo eficaz de los recursos y la eficiencia energética (3.3) serán en el futuro el 

signo distintivo de las economías de mercado exitosas a largo plazo. De este modo, a la 

vez operamos como referencia para países con sistemas económicos menos avanzados: 
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aplicando una política energética sostenible (0), (3.3) es posible conciliar la protección 

de los recursos naturales con un desarrollo económico exitoso.  

Los países en desarrollo (2.3) no están en condiciones de llevar a la práctica por sí 

solos una estrategia energética tan ambiciosa. Por eso respaldamos con otros países 

europeos aumentar la dotación del mecanismo central para la protección mundial del 

medio ambiente (3.1). Con una partida adicional de 2,7 millardos de dólares, los 

Estados europeos quieren garantizar que los países en desarrollo obtengan los recursos 

para un abastecimiento energético sostenible (0), (3.1), (3.3).  

Además, en la cumbre de Johannesburgo voy a presentar tres propuestas concretas con 

ayuda (3.1), para impulsar el uso de las energías renovables (3.3) en todo el mundo. En 

primer lugar, Alemania va a convocar una conferencia internacional sobre las energías 

renovables (3.1), (3.3). Su objetivo es desarrollar una estrategia internacional para la 

extensión de dichas fuentes de energía. En segundo lugar, voy a proponer que la ONU 

reciba un mandato inequívoco con miras a ayudar sobre todo a los países en desarrollo 

a poner en marcha un abastecimiento energético que proteja los recursos naturales y el 

clima (1.2), (1.3), (2.3), (3.1). Las energías renovables (3.3) han de ser una de las 

prioridades a este propósito. En tercer lugar, Alemania concertará asociaciones 

estratégicas con países en desarrollo y países emergentes, en el marco de las cuales se 

convendrán y promoverán objetivos concretos en consonancia con las condiciones del 

respectivo país socio (3.1), que abarcarán, aparte de la extensión de las energías 

renovables (3.3), la modernización de centrales eléctricas en uso y la viabilización de 

potenciales de ahorro energético.  

Estas propuestas están en sintonía con nuestra estrategia nacional para el desarrollo 

sostenible (0), (3.1), que también presentaré en Johannesburgo, no como un modelo que 

necesariamente deba emularse, sino como una posible vía de crecimiento que puede 

servir de orientación a otros países. Nuestra estrategia (3.1) se basa en cuatro 

directrices:  

- Justicia intergeneracional: en nuestra gestión económica queremos conciliar los 

legítimos intereses de nuestros hijos, nietos y bisnietos con las necesidades de la 

generación actual. Estamos reduciendo la deuda pública para garantizarle a la 

generación futura su propio margen de actuación política (0). Al tiempo, manejamos 
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cuidadosamente los recursos naturales para salvaguardar el medio ambiente (0), (1.2), 

(1.3).  

- Calidad de vida (4.2): este objetivo va mucho más allá de la conservación de una 

naturaleza y unos paisajes intactos (4.4). También son determinantes un trabajo 

satisfactorio, la salud, el acceso a una vivienda digna, la seguridad personal y la 

seguridad social (4.2). Un entorno a escala humana pasa por la mejor formación 

posible (4.2), un medio urbano habitable y seguro con múltiples dotaciones culturales 

(4.4) y la promoción de las personas a partir de sus diversas aptitudes con la meta de 

una vida autodeterminada en el seno de la familia y en las relaciones de vecindad. Por 

todo ello defendemos el principio del Estado activo y activador.  

- Cohesión social: el ajuste estructural de la economía, sus consecuencias para el empleo 

y la necesaria adaptación a unas circunstancias vitales cambiantes son para muchos lo 

que podría denominarse una 'materia prima del miedo'. Las reformas sociales (4.2) que 

reivindican y fomentan la participación de la ciudadanía en la cosa pública evitan que 

la sociedad se escinda en ganadores y perdedores (4.1).  

- Responsabilidad internacional: nuestro desarrollo futuro se inscribe en el contexto 

europeo e internacional. Ningún país puede garantizar por sí solo el bienestar y la 

seguridad de sus ciudadanos (3.1), (4.4).  

Tampoco es posible encarar en solitario la salvaguardia de los sistemas naturales 

necesarios para la vida, de los que depende la supervivencia de la especie. En los diez 

años transcurridos desde la cumbre de Río (3.1), la Unión Europea ha venido 

desempeñando un papel ejemplar como mediadora entre los intereses de los países 

industrializados y los países en desarrollo. Vamos a seguir respaldando a las Naciones 

Unidas en sus objetivos tal y como lo hemos venido haciendo en el pasado, y 

promoveremos con énfasis sus programas (3.1). Me congratulo de que el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional hayan reconocido el signo de los nuevos 

tiempos y supediten sus ayudas menos a los dogmas de la liberalización de los 

mercados que a los objetivos del desarrollo sostenible (0), (3.1).  

Es cierto que en vista del notable despliegue material y técnico que requiere una cumbre 

de este tipo mucha gente se pregunta si no estaremos despilfarrando en Johannesburgo 
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tiempo, energía y medios so pretexto de proteger los recursos naturales, a lo cual me 

permito replicar que esto efectivamente sería así, si no aprovechamos las oportunidades 

que se nos brindan para propiciar conjuntamente procesos de aprendizaje y lograr 

asimismo avances eficaces, tangibles y plausibles (3.1). Nuestra tarea es otra. La 

humanidad dispone hoy de los conocimientos, los recursos y los medios tecnológicos 

(3.3) para resolver los problemas del planeta (1) y además ha tomado conciencia de la 

responsabilidad compartida por todos (3.2). Tenemos que asumir esta responsabilidad 

(3.1). Nuestros hijos nos lo agradecerán. 

 

El siguiente es un artículo de opinión que fue publicado el día 1 de Septiembre 

de 2002 y que hace referencia a 11 aspectos de la red de análisis: desarrollo sostenible, 

necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, 

contaminación ambiental, agotamiento de los recursos naturales, degradación de 

ecosistemas, desequilibrios entre grupos humanos, conflictos asociados a estos 

desequilibrios, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, 

investigación en tecnologías favorecedoras del desarrollo sostenible y necesidad de 

universalizar los derechos económicos, sociales, culturales y de solidaridad.  

 

De la retórica a la acción   

 
La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se celebra en Johannesburgo, entra ya 
en su fase decisiva. El próximo miércoles 4, fecha prevista para la clausura, esta segunda Cumbre de la 
Tierra, que reúne  a delegados de 180 países y a jefes de Estado y de Gobierno, mostrará qué tipo de 
respuestas ha logrado alcanzar para abordar los graves problemas económicos y ecológicos del planeta. 
Agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad son algunos de los temas tratados en el marco de la lucha 
contra la pobreza y la defensa del medio ambiente. 

 
 IGNASI CARRERAS 
 EL PAÍS |  Opinión - 01-09-2002 

La cumbre de Johannesburgo (3.1) encara su tramo final, el más decisivo, en el que 

participarán los principales responsables políticos desplazados hasta allí. Lo acaecido 

hasta el momento no invita al optimismo, dado que a la posición obstruccionista de 

EEUU y otros países, como Rusia, Japón, Australia o Canadá, se suma la insuficiente 

determinación de la Unión Europea para liderar la búsqueda de resultados satisfactorios. 

Porque la reunión sólo será un éxito si a las grandes declaraciones habituales se unen 

esta vez de objetivos concretos, calendarios de cumplimiento, y los recursos necesarios 

(3.1).  
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El verdadero desarrollo sostenible (0) implica eliminar la creciente pobreza (2.3) que 

afecta a una parte sustancial de la humanidad, actuando al mismo tiempo para revertir 

la grave tendencia actual de deterioro medioambiental (1). Desde la coalición 

internacional Eco-equity, conformada por ONG ecologistas y de desarrollo, como 

Greenpeace, Oxfam Internacional, WWF y otras, hemos planteado las áreas en las que 

la acción es urgente.  

En primer lugar, es imprescindible que las políticas energéticas apuesten por las nuevas 

fuentes de energía renovables (3.3) -que en 2010 deberían producir ya el 10% del 

consumo mundial de energía primaria- y establecer un programa (3.1) para dar acceso 

a los servicios básicos energéticos a los 2.000 millones de personas que hoy carecen de 

ellos (2.3), (4.4).  

En segundo lugar, de Johannesburgo deberían salir objetivos claros y cuantificables 

(3.1) para mejorar las políticas de gestión del agua, encaminadas a garantizar que se 

preserven adecuadamente los recursos hídricos -los ecosistemas de agua dulce-, que el 

acceso a este bien básico sea equitativo para todas las personas, que su uso sea 

eficiente y sostenible (0), (3.3), y que se mejore la calidad del agua, y el acceso a planes 

y técnicas de saneamiento (1.2), (1.3), (2.3). Asimismo, es preciso un incremento de la 

ayuda al desarrollo (3.1), que lejos de alcanzar el compromiso internacional del 0,7% 

del PIB de los países desarrollados, ha caído durante la última década hasta un exiguo 

0,22%. Los compromisos de la Conferencia de Monterrey del pasado abril, aunque son 

claramente insuficientes, deben ponerse ya en práctica, y establecer un calendario para 

posteriores incrementos (3.1). Asimismo, ha de avanzarse en la condonación de la 

deuda externa (3.1), con el fin de liberar recursos para invertir en salud y educación 

(4.2). Pero la reducción de la pobreza (2.3) pasa también por una reforma de las 

políticas comerciales (3.1) que permita a los países en desarrollo y a los pequeños 

productores de todo el mundo aprovechar las posibilidades que el mercado les ofrece. 

Finalmente, hay que tomar medidas para que las empresas asuman la responsabilidad 

social y medioambiental de sus actuaciones (3.1).  

Después de casi una semana de debates, el balance de la conferencia es negativo. Ha 

habido acuerdos sobre puntos concreto, como la limitación del uso en la agricultura de 

productos químicos peligrosos para la salud (1.2), (1.4), o la decisión -rebajada por una 

enmienda de Estados Unidos- de frenar la pesca de especies amenazadas (1.4). En 
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cambio, en cuanto a la ayuda al desarrollo o la condonación de la deuda externa (3.1), 

no parece que los países ricos estén dispuestos a asumir nuevos compromisos que 

permitan dar un salto adelante respecto a los acuerdos de las últimas conferencias 

internacionales. En otros temas muy relevantes, como los Acuerdos Multilaterales sobre 

Medio Ambiente (3.1), la eliminación de los subsidios agrícolas, el acceso al agua 

potable y al saneamiento (1.2), (1.3), (2.3), o el fomento de las nuevas energías 

renovables (3.3), las negociaciones están en un punto muerto y sin una aparente salida 

positiva.  

El comercio es uno de los temas más cruciales y comprometidos en Johannesburgo. El 

fracaso en llegar a acuerdos sobre cambios en las políticas comerciales internacionales 

(3.1) socavaría las perspectivas de alcanzar los objetivos de la cumbre en muchas áreas. 

Los países ricos presionan para que los pobres abran sus mercados, mientras protegen 

sus propias economías con aranceles y subsidios. Un ejemplo lo encontramos casi a las 

puertas de la cumbre, en el vecino Mozambique, donde los pequeños productores de 

azúcar han visto cómo se les cerraba el camino de salida de la pobreza (2.3), porque se 

les niega el acceso al mercado europeo. La pérdida de ingresos que esto supone equivale 

a tres cuartas partes de la ayuda que la Unión Europea destina a aquel país. Mucho tiene 

que mejorar este último tramo de la cumbre si queremos conseguir el objetivo de 

desarrollo sostenible (0), (4.4) para todos. El futuro de la población mundial y, sobre 

todo, de los más de 2.000 millones de personas que viven en la pobreza (2.3), depende 

de ello. Por eso hay que decir a los responsables políticos: no perdamos una oportunidad 

más: pasemos de la retórica a la acción (3.1). 

 

A continuación mostramos el análisis de otro de los artículos más completos de 

todos los que han sido analizados. Es un artículo de opinión publicado el 1 de 

Septiembre de 2002 que trata 13 aspectos de nuestra red de análisis: desarrollo 

sostenible, necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, 

contaminación ambiental, agotamiento de los recursos naturales, degradación de 

ecosistemas, pérdida de diversidad cultural, explosión demográfica, desequilibrios entre 

grupos humanos, conflictos asociados a estos desequilibrios, instituciones y acciones 

para crear un nuevo orden mundial y necesidad de universalizar los derechos humanos, 

en concreto, los derechos económicos, sociales, culturales y de solidaridad.  
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Pobreza y medio ambiente  

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se celebra en Johannesburgo, entra ya en su 
fase decisiva. El próximo miércoles 4, fecha prevista para la clausura, esta segunda Cumbre de la Tierra, que 
reúne a delegados de 180 países y a jefes de Estado y de Gobierno, mostrará qué tipo de respuestas ha logrado 
alcanzar para abordar los graves problemas económicos y ecológicos del planeta. Agua, energía, salud, 
agricultura y biodiversidad son algunos de los temas tratados en el marco de la lucha contra la pobreza y la 
defensa del medio ambiente. 
 

Wilfred Beckerman es miembro emérito de Balliol College, Oxford, y autor del estudio A Poverty of Reason: Economic Growth 
and Sustainable Development, de próxima publicación. © Project Syndicate, 2002
 

WILFRED BECKERMAN 
 

EL PAÍS |  Opinión - 01-09-2002  

Como cabía esperar, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (0), (3.1) está 

contemplando promesas audaces, pero la reunión está condenada a ser un alarde de 

futilidad. Ya que si por 'desarrollo' nos referimos a desarrollo humano en su sentido 

más amplio, el único desarrollo que es sostenible es el que permite a la gente vivir junta 

en paz y respetando los derechos humanos básicos (0), (4), (4.4).  

Hay muy poco campo para que la acción internacional (3.1) acabe con la violación de 

esos derechos (4) en muchos países del mundo, si no en la mayoría, particularmente en 

esos que intentan convertir la Cumbre de la Tierra en un altavoz de las críticas al 

fracaso de los países avanzados para hacer más por erradicar la pobreza mundial (2.3) 

o para proteger el medio ambiente (1).  

Al menos deberíamos acoger con agrado el hecho de que estos dos temas -la pobreza 

(2.3) y el medio ambiente (1)- sean las dos cuestiones principales de la cumbre (3.1). 

Esto supone un alejamiento de las fijaciones de los primeros grupos de presión del 

desarrollo sostenible (0), como el supuesto agotamiento de las materias primas (1.3) 

para el crecimiento, o la incapacidad del mundo para alimentar a su población en 

aumento (2.2), o la biodiversidad (1.4). 

Las delirantes exageraciones de los activistas del medio ambiente por fin están siendo 

advertidas por la mayoría de los analistas informados. Las leyes de la economía afirman 

que cuando la demanda de un producto empieza a sobrepasar la oferta, el precio sube. 

Dejando a un lado los mercados especulativos a corto plazo, la demanda disminuirá a 

continuación y la oferta aumentará. Estas leyes han garantizado que ninguna de las 

hipótesis de las décadas de los sesenta y los setenta que vaticinaban el juicio final -

¿recuerdan las predicciones del Club de Roma?- se haya hecho realidad. De hecho, a la 
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larga, los precios de casi todos los minerales han seguido una trayectoria descendente. 

El mundo nunca puede quedarse sin ningún recurso mineral.  

De manera similar, los pronósticos alarmistas sobre una inminente hambruna (2.3) en 

todo el mundo también han sido falsificados. Hay hambrunas, por supuesto, pero raras 

veces se producen en países verdaderamente democráticos (4.1), si es que se producen 

alguna vez. Desde los días de la colectivización soviética en la década de los treinta 

hasta las políticas racistas (1.5), (2.4), del presidente Mugabe en Zimbabue 

actualmente, las hambrunas (2.3) son la consecuencia de guerras civiles (2.4) o 

disparates ideológicos. Naturalmente, el cambio de clima local (1.2), (1.4), puede 

exacerbar la situación, pero dado el alcance del comercio mundial y la existencia de 

excedentes en muchas áreas productoras de alimentos, los gobiernos democráticos 

pueden enfrentarse a las consecuencias.  

En cuanto a la biodiversidad (1.4), hoy en día la especie más importante amenazada con 

la extinción es la raza humana. Ciertamente, la acción internacional puede contribuir a 

resolver los problemas gemelos de la pobreza (2.3) y la degradación del medio 

ambiente (1). Por ejemplo, los países ricos deberían reducir las subvenciones agrícolas 

y abrir más sus mercados a las exportaciones de alimentos procedentes del Tercer 

Mundo (3.1). La acción internacional también puede contribuir a abordar los 

problemas del medio ambiente globales (3.1). Hay muchos ejemplos, como el 

Protocolo de Montreal (3.1) para ayudar a reducir la amenaza contra la capa de ozono 

(1.2). De modo que es lamentable que EE UU abandonara el proceso de Kioto (3.1) 

para combatir el calentamiento global (1.2), en vez de intentar que el mismo avance 

hacia soluciones razonables basadas en el mercado y se aleje del mecanismo regulador 

tan querido por los burócratas.  

Pero la reducción de la pobreza (2.3) y de la degradación del medio ambiente (1)-como 

la falta de acceso a un agua potable limpia (1.2), (1.3)- que afectan a las vidas de miles 

de millones de personas en el Tercer Mundo siempre dependerá fundamentalmente de 

las políticas locales. Éstas incluyen, por encima de todo, un mayor respeto por el 

sistema de derecho (4.1), por los derechos de propiedad, por la libertad para que la 

gente saque partido de su espíritu emprendedor y exprese su descontento con su suerte, 

por no mencionar otras libertades básicas establecidas en numerosas convenciones 

internacionales (3.1) que casi todos los países que participan en la cumbre han suscrito 
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y que muchos de ellos ignoran. Naturalmente, un mayor respeto por los derechos 

humanos (4) no es meramente deseable para la reducción de la pobreza (2.3) y la 

protección del medio ambiente (1). También se da la casualidad de que es una pieza 

importante -a menudo la más importante- del bienestar y el desarrollo humano (4). Los 

acontecimientos de los últimos 12 meses han conseguido que la mayoría de la gente se 

dé cuenta de que el conflicto más peligroso al que se enfrenta la humanidad en el futuro 

no es el conflicto entre el hombre y su entorno, sino entre el hombre y el hombre (2.4).  

Desgraciadamente, dado el respeto que se otorga a la soberanía nacional, el margen para 

que la acción internacional (3.1) mejore el respeto por los derechos humanos  básicos 

(4) en muchos países es limitado. Por esta razón, cualquier declaración resonante que 

emerja de la Cumbre de la Tierra (3.1) está condenada al fracaso. 

 

 

El siguiente artículo fue publicado también el día 1 de Septiembre de 2002 en la 

sección Sociedad y recoge 11 de los temas de la red de análisis, entre ellos: el desarrollo 

sostenible, la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, la 

degradación de los ecosistemas, la pérdida de diversidad cultural, el hiperconsumo de 

las sociedades desarrolladas, los desequilibrios entre grupos humanos, los conflictos y 

violencias asociados a dichos desequilibrios, las instituciones y acciones para crear un 

nuevo orden mundial, la necesidad de impulsar una educación solidaria, la investigación 

en tecnologías favorecedoras del desarrollo sostenible y la necesidad de universalizar 

algunos derechos humanos como los económicos, sociales y culturales.  

Miles de manifestantes exigen en las calles de 
Johannesburgo la erradicación de la pobreza  
'Existen los medios, lo que falta es el deseo', denuncia el presidente de Sudáfrica ante la 
multitud  
ALICIA RIVERA / PAZ DÍAZ -  Johannesburgo 
 

EL PAÍS |  Sociedad - 01-09-2002  

Tras casi una semana de negociaciones en la cumbre de la Tierra (3.1) que se celebra en 

Johannesburgo y que aún no tiene conclusiones, dos manifestaciones recorrieron ayer 

las calles de la ciudad surafricana (3.2) exigiendo medidas contra la pobreza (2.3) y en 

favor del medio ambiente (1). El presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, se dirigió a 

miles de personas en el estadio de Alexandra, un barrio extremadamente deprimido de 

la ciudad (2.3). 'Lo que quiere la gente de Alexandra es lo mismo que quiere el resto de 
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los pobres del mundo (2.3): trabajo, dejar las chabolas y vivir en casas, agua potable, 

buena salud y educación (4.2)'. 'Hay soluciones para todo esto, existen los medios y las 

tecnologías (3.3) para acabar con la pobreza (2.3), lo que falta es el deseo y la 

voluntad política de hacerlo (3.1)', clamó ayer el presidente Thabo Mbeki ante los miles 

de manifestantes (3.2) que exigen a los líderes mundiales que actúen contra la pobreza 

y la desigualdad (2.3), por el medio ambiente (1) y el desarrollo sostenible (0). La 

manifestación (3.2), convocada por el Foro Social de la cumbre, entregó a Mbeki sus 

propuestas para esta Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (0), 

(3.1), que culmina el próximo miércoles.  

Poco antes de comenzar la manifestación (3.2) en el estadio de Alexandra, Kgoale 

Mohuatlgo y Kabelo Thobejanem, dos chicos de la barriada, de 14 y 12 años 

respectivamente, con un cartón blanco y un bolígrafo rojo preguntaban qué tenían que 

escribir en su pancarta. 'Lo que necesitáis, lo que deseáis, lo que queréis...', les dijo 

alguien. Y los muchachos, con sus amigos, tras pensarlo un poco dijeron que vivían en 

una chabola (2.3), así que escribieron en su humilde pancarta: 'Dadnos una casa (4.2)'.  

Las dos marchas, con idénticos objetivos (3.2), transcurrieron por separado por el 

mismo recorrido de 10 kilómetros desde Alexandra hasta el centro de convenciones 

Sandton, donde se celebra la conferencia. Una de ellas estaba convocada por el Foro 

Social de la cumbre, aunque derivó hacia un apoyo al presidente Mbeki y su partido 

Congreso Nacional Africano. La segunda, convocada por el combativo movimiento 

nacional de los Sin Casa y el movimiento social Indaba (3.2), partió antes de Alexandra 

y congregó a muchos miembros de las ONG de la cumbre. Según cifras de los 

organizadores, a la primera asistieron unas 70.000 personas, 4.000 según la policía. A la 

segunda acudieron 3.000 manifestantes.  

Junto a las pancartas exigiendo agua potable y saneamiento (1.2), (1.3), lucha contra 

la pobreza (2.3) y varios otros objetivos a los que la cumbre de la Tierra quiere hacer 

frente, surgieron variadísimas reivindicaciones, muchas de corte político (3.2), en 

camisetas, gorros, carteles y adhesivos: 'No habrá desarrollo sostenible (0) en Asia sin 

diálogo Tíbet-China', 'Dónde está Bush', 'Mugabe está matando de hambre a su gente 

(2.3), (2.4)', 'Viva Mugabe', además de una gran presencia de partidarios de Palestina 

(de la fuerte comunidad musulmana de Sudáfrica) denunciando a Sharon, a Israel y a 
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EE UU. 'Israel, deja de contaminar África', 'Stop al holocausto en Palestina ya (1.5), 

(2.4)', 'Boicot a las noticias de la CNN'.  

La concentración en el estadio de Alexandra comenzó hacia las diez de la mañana, y 

durante dos horas se sucedieron los discursos en representación de ocho de los nueve 

llamados grupos principales de la cumbre reconocidos por la ONU: jóvenes, mujeres, 

pueblos indígenas, científicos, autoridades locales, campesinos, sindicatos y 

organizaciones no gubernamentales. El noveno grupo, que no participó en la 

concentración, es el del mundo de los negocios.  

Estos grupos han discutido durante esta semana para elaborar una propuesta colectiva 

(3.1) que terminaron a última hora y que entregaron a Mbeki como presidente de la 

conferencia. En el documento, el Foro Social expresa su rechazo 'a las políticas 

neoliberales y a la agenda global corporativa, que son los principales obstáculos al 

desarrollo sostenible (0)' y la reconversión de los acuerdos clásicos de Naciones 

Unidas entre gobiernos (3.1), intentando convertirlos en acuerdos multilaterales con 

socios diferentes. El Foro presenta propuestas a la cumbre en 11 áreas (3.1): finanzas, 

gobernanza, servicios sociales y salud, ciencia y tecnología (3.3), relaciones 

internacionales, medio ambiente (1), valoración humana (4), educación (4.2), 

minusválidos, trabajo y agricultura y tierra.  

Las negociaciones entre países, a las que se habían incorporado ayer bastantes 

ministros, continuaron durante todo el día y parte de la noche para intentar alcanzar un 

acuerdo sobre el Plan de Acción (3.1) cuanto antes. Poco se había avanzado en puntos 

concretos, pero la opinión general era de avance con posturas de flexibilidad al menos 

en el diálogo. El punto referente a producción y consumo sostenible (0), (2.1) estaba 

ayer casi acordado, lo que supondría el tercer acuerdo (3.1) en una semana (tras el de 

limitación de productos químicos peligrosos (1.2) y el de protección de las reservas 

pesqueras (1.3), (1.4)). Energía, agua e infraestructuras sanitarias, recursos naturales, 

biodiversidad, globalización, comercio y subsidios siguen siendo cuestiones en debate 

(1.2), (1.3), (1.4), (3.1). También se ha llegado a un principio de consenso para hacer 

un llamamiento a ratificar el acuerdo de Kioto (3.1).  

Mientras los delegados se reunían en sesiones interminables y contactos bi y 

multilaterales, miles de personas recorrían Johannesburgo en las manifestaciones (3.2). 
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Bailando y cantando, muchas con camisetas rojas con el lema 'Fin a la pobreza: tierra, 

comida y trabajo (2.3), (4.2)', pero también muchos con atuendos árabes del grupo de 

apoyo a los palestinos y participantes en la cumbre con las acreditaciones oficiales 

(colgadas del cuello con una cinta verde que indica 'Hecho de botellas plásticas 

recicladas'), recorrieron las calles de la barriada Alexandra, ante la fiesta y la 

aclamación de los vecinos -de color- de las paupérrimas chabolas (2.3), para dirigirse 

hacia el lujoso centro Sandton, una zona residencial blanca.  

Un impresionante dispositivo policial vigiló el desarrollo de las manifestaciones, que 

pasaron por las mismas calles con media hora de diferencia. Algunos vecinos de 

Alexandra, popularmente Alex, comentaban que no habían visto tantas tanquetas de la 

policía y el Ejército desde la época del apartheid (1.5), (2.4). 

 

 

El artículo que se muestra a continuación fue publicado en la sección Sociedad 

el día 3 de Septiembre de 2002 y contiene referencias a 11 puntos de la red de análisis: 
desarrollo sostenible, necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio 

ambiente, contaminación ambiental, degradación de los ecosistemas, desequilibrios 

entre grupos humanos, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, 

investigación en tecnologías favorecedoras del desarrollo sostenible y necesidad de 

universalizar todos los derechos humanos, tanto los civiles como los económicos, 

sociales, culturales y de solidaridad.   

 

Chirac y Blair impulsan un plan de inversiones para los 
países pobres  
Kofi Annan hace un fuerte llamamiento a la responsabilidad con la humanidad y con el planeta
ALICIA RIVERA / PÍA DIAZ -  Johannesburgo 
 

EL PAÍS |  Sociedad - 03-09-2002  

Francia, el Reino Unido y Alemania anunciaron ayer programas de ayuda al desarrollo 

(3.1) ante los representantes de los países en desarrollo y con la solemnidad que 

adquirió durante toda la jornada el centro de convenciones Sandton, en Johannesburgo, 

donde se celebra la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (0), (3.1). 

Los más altos representantes de más de 70 países que intervinieron en la primera sesión 

plenaria escucharon o expresaron reclamaciones de ayuda y rechazos a las políticas 

neoliberales. Kofi Annan, líder de la ONU, les había pedido poco antes 
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"responsabilidad con la humanidad (0), (4)". El centro de convenciones Sandton se 

llenó ayer de discursos de los más altos representantes de mas de 70 países que 

intervinieron en la primera sesión de alto nivel. El presidente francés, Jacques Chirac, el 

presidente finlandés, Tarja Halonen, el británico, Tony Blair, el alemán, Gerhard 

Schröder, el italiano, Silvio Berlusconi, y el primer ministro danés y presidente de turno 

de la UE, Anders Fogh Rasmussen, entre otros europeos; el canadiense, Jaques 

Chretien, el presidente de Brasil, Enrique Cardoso, el venezolano, Hugo Chávez, el 

presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y el jefe del Gobierno japonés, Junichiro 

Koizumi, fueron algunos de los oradores que manifestaron su empeño con el desarrollo 

sostenible (0) y denunciaron las desigualdades entre los países (2.3).  

La cumbre vivió una intensa jornada, que comenzó con la ceremoniosa llegada de los 

jefes de Estado y de Gobierno al centro de convenciones, donde fueron recibidos por el 

presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki; el secretario general de Naciones Unidas, Kofi 

Annan, y, como figura histórica, por Nelson Mandela. Poco después de las 10 de la 

mañana se inauguró el tramo de alto nivel de la cumbre, con los discursos de Mbeki y 

Annan.  

Entre los primeros en subir a la tribuna, el alemán Schröder, a tres semanas de la 

celebración de elecciones en su país, anunció que Alemania participará en la 

recientemente creada red mundial de energía global (3.3); recordó el dramático efecto 

de las inundaciones del mes pasado (1.4); invitó a todos a una conferencia sobre 

energías renovables (3.3) que se convocará en Berlín, y anunció que en los próximos 

cinco años Alemania entregará 500 millones de euros (3.1) para promover la 

cooperación en esta opción energética.  

En su discurso de apertura de la sesión, Kofi Annan, secretario general de la ONU, 

había recordado a todos los asistentes que no muy lejos del centro de convenciones 

Sandton, "en Lesoto, Malaui, Mozambique, Suazilandia y Zimbabue, 13 millones de 

personas están amenazadas por el hambre (2.3)".  

Además de sus respectivos discursos de cinco minutos cada uno, como establece el 

reglamento de la cumbre, Blair y Chirac se unieron en la sala de prensa para anunciar 

una iniciativa franco-británica que consiste en un fondo de garantía de cien millones de 

euros cada uno en los próximos años para proyectos la ayuda al desarrollo sostenible 
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(0), (3.1), cantidad de dinero que, afirmaron, podría movilizar mil millones de euros en 

proyectos del sector privado. Chirac, además, se comprometió a hacer especial hincapié 

en el incremento de la asistencia a África (3.1), recalcando la importancia de pasar a un 

marco de cooperación y no de simple ayuda. Tampoco descartó la idea, promovida por 

varias ONG, de que los países ricos contribuyan al desarrollo de los más 

desfavorecidos con el pago de un impuesto (3.1).  

La iniciativa conjunta francobritánica para incentivar la inversión en los países en 

desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible (0) mediante el fondo de garantía 

comprometido (3.1), pretende, según explicó Chirac, eliminar obstáculos a las 

inversiones privadas en los países en desarrollo, prestando especial atención a África, 

proporcionando una garantía a las mismas. Cada uno de los dos Gobiernos aportará al 

plan cien millones en los próximos tres años (3.1).  

Para garantizar el desarrollo sostenible (0) y satisfacer las necesidades de los países en 

desarrollo (4.2), (4.4), explicó el presidente francés, no sólo es necesario aumentar la 

ayuda oficial al desarrollo (3.1) sino, también, atraer al capital privado, en especial en 

el área de infraestructuras.  

Por su parte Blair señaló que es necesaria la combinación de las inversiones privadas y 

gubernamentales para asegurar que el desarrollo de los países más pobres (2.3), (4.4) 

se lleva a cabo de modo sostenible (0). La iniciativa, precisó, pretende facilitar los 

esfuerzos de Francia y el Reino Unido en áreas como la ayuda al desarrollo (3.1), la 

solución de conflictos (2.4), la conservación del medio ambiente (1) y el cambio 

climático (1.2), (1.4).  

En nombre de la UE, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, se refirió a 

la gran diferencia que hay entre el Norte y el Sur (2.3) y denunció que, una vez 

suprimido el muro que una vez dividió Europa, no se puede aceptar "otro muro que 

divide el mundo en dos". Sobre el problema de los subsidios admitió que deben irse 

eliminando porque distorsionan el comercio mundial (3.1).  

De contenido mucho más político fueron varias intervenciones de algunos países en  

desarrollo. Así, el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, defendió su plan de reforma 

agraria y, aludiendo directamente a Blair, le dijo que dejara a Zimbabue en paz y que se 
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ocupara del Reino Unido. Poco antes, el presidente de Namibia, Sam Nujoma, que 

anunció hace unas semanas que también empezará a quitarle granjas a blancos que no 

vivan en el país, pidió que se le retiren las sanciones a Zimbabue. 

 

Matas quiere "concreción" 

 

El ministro de Medio Ambiente español, Jaume Matas, que se incorporó a la Cumbre de 

Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible (0) el pasado domingo por la tarde, 

comentó ayer que al borrador de declaración política (3.1) le falta concreción y que 

habría que profundizar en cuestiones como la integración del medio ambiente en las 

políticas de desarrollo económico, manifestar un apoyo mas decidido al Protocolo de 

Kioto sobre cambio climático (1.2), (1.4), (3.1) y aprovechar la declaración política de 

la cumbre para resaltar los aspectos positivos de la globalización. Por su parte, Miguel 

Ángel Cortés, secretario de Estado de Cooperación en el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y miembro destacado de la delegación española que preside el ministro 

Matas, resaltó entre los aspectos positivos de la cumbre la vinculación del desarrollo 

con la igualdad de derechos (4.4), los derechos humanos (4) y la democracia (4.1). 

Cortés anunció la presentación en breve de una Estrategia de Cooperación Española en 

Medio Ambiente (3.1), elaborada por el Ministerio de Exteriores en estrecha 

colaboración con Medio Ambiente, que responde al mandato recogido en la Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Plan Director de la Cooperación 

Española para el período 2001-2004. 

 

El siguiente artículo también fue publicado el 3 de Septiembre de 2002 en la 

sección Sociedad, y recoge 11 aspectos de la red de análisis: desarrollo sostenible, 

necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, degradación 

de los ecosistemas, pérdida de diversidad cultural, hiperconsumo de las sociedades 

desarrolladas, desequilibrios entre grupos humanos, conflictos asociados a estos 

desequilibrios, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial y necesidad 

de universalizar los derechos humanos, tanto los civiles como los de solidaridad.   

 

Un borrador que plantea compromisos en tono genérico  

A. R. -  Johannesburgo 
 

EL PAÍS |  Sociedad - 03-09-2002  
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'Los retos más urgentes de nuestro tiempo siguen siendo la pobreza (2.3), el 

subdesarrollo, la degradación medioambiental (1), (1.4) y las desigualdades sociales y 

económicas entre los países (2.3)', afirma el borrador de la Declaración Política (3.1) 

que marcará para la Historia la cumbre de Johannesburgo. El documento lo discuten 

ahora los más altos representantes de los 191 países asistentes, para acordar una 

formulación que pueda aprobarse mañana en la clausura.  

'Reconocemos que la erradicación de la pobreza (2.3), la lucha contra el hambre, el 

cambio de los patrones insostenibles de producción (1)  y consumo (2.1), la protección 

y gestión de los recursos naturales para una vida sostenible y el desarrollo económico y 

social (4.4) son los mayores objetivos y los requerimientos esenciales para el desarrollo 

sostenible (0)', indica como punto de partida el borrador.  

La propuesta de declaración, que se hizo pública ayer, es un documento de 69 párrafos 

que plantea un compromiso bastante genérico orientado a los temas básicos que 

abarca la cumbre (3.1). Las metas y compromisos de la reunión se detallan en el Plan 

de Acción de Johannesburgo, que debe ser el otro resultado principal de la conferencia 

(3.1).  

 

 

Texto cómodo 
 

El texto del borrador, según los observadores, difícilmente puede suscitar mucha 

oposición o problemas de negociación entre las delegaciones, dado precisamente su 

tono genérico. Aparece estructurado en varios capítulos enunciados así: Desde nuestros 

orígenes hacia el futuro; Desde la Cumbre de Río de Janeiro al compromiso de 

Johannesburgo sobre desarrollo sostenible (0); Los retos que afrontamos; El 

compromiso de Johannesburgo sobre desarrollo sostenible (3.1); El multilateralismo es 

el futuro (0); y por último ¡Hacedlo posible!  

'Hace diez años, en la Cumbre de la Tierra de Río (3.1), acordamos que la protección 

del medio ambiente, el desarrollo económico y el desarrollo social (4.4) son los tres 



Anexo XII 

 840

pilares inseparables del desarrollo sostenible (0)', recuerda el texto propuesto, pero 

también reconoce que 'los objetivos que nos propusimos en Río no se han cumplido'.  

Los países que finalmente firmen la Declaración Política de Johannesburgo (3.1) -es de 

esperar que lo hagan todos los participantes- reconocerían con este texto que la 

democracia (4.1), el imperio de la ley, el respeto de los derechos humanos (4) y las 

libertades, así como la conquista de la paz y la seguridad (4.4), resultan elementos 

esenciales para el completo logro del desarrollo sostenible (0).  

Además, la declaración busca reafirmar el compromiso contra el racismo, el sexismo y 

otras formas de discriminación e intolerancia (1.5), (2.4). También indica: 'Acordamos 

combatir el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción, individual y 

colectivamente (2.4)'. 

 

A continuación mostramos el análisis de otro artículo publicado también en la 

sección Sociedad el día 3 de Septiembre de 2002 que recoge 12 aspectos de la red de 

análisis. Es lógico que ese día aparecieran en los periódicos numerosos artículos con 

referencias a los problemas actuales de la humanidad ya que, precisamente, al día 

siguiente se clausuraba la segunda Cumbre de la Tierra. Entre los diversos temas que 

trata este artículo se encuentran: el desarrollo sostenible, la contaminación ambiental, el 

agotamiento de los recursos naturales, la degradación de los ecosistemas, el 

hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, la explosión demográfica, los 

desequilibrios entre grupos humanos, los conflictos asociados a los desequilibrios entre 

grupos humanos, las instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, la 

investigación en tecnologías favorecedoras del desarrollo sostenible y la necesidad de 

universalizar todos los derechos humanos, los derechos civiles en particular.  

 

Un acuerdo final sobre energía sin objetivos y plazos 
concretos desluce el Plan de Acción  
La oposición de los productores de petróleo, apoyada por EE UU, impide el plan comunitario
A.R. - Johannesburgo 
 

EL PAÍS |  Sociedad - 03-09-2002  

Con un acuerdo en que no se especifican ni plazos ni objetivos concretos para la 

expansión de las energías renovables (3.3), se cerró anoche el último gran capítulo del 

Plan de Acción de Johannesburgo (3.1) negociado durante toda la semana pasada. Tras 
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tensas negociaciones, la Unión Europea se quedó sola en su propuesta de lograr que en 

2010 el 15% de la producción energética mundial dependiera de estas fuentes (3.3) y 

tuvo que tirar la toalla ante la oposición a cualquier compromiso específico en esta 

cuestión definida, desde el primer momento, como una de las más importantes de la 

cumbre. "Por supuesto que estamos decepcionados", comentó poco después de concluir 

la negociación la comisaria europea de Medio Ambiente Margot Walström, quien 

explicó que los países en desarrollo habían actuado solidariamente en el G77 que los 

agrupa, oponiéndose a cualquier acuerdo con compromisos voluntarios y que la UE no 

había podido lograr su objetivo. Dentro del G77, varios países, entre ellos muchos 

latinoamericanos, apoyaban la postura más ambiciosa europea, pero el fuerte núcleo de 

los países productores de petróleo han mantenido una oposición férrea a esta propuesta, 

apoyada o alimentada en la sombra por EE UU, que no quería desde el principio que en 

esta cumbre se produjesen acuerdos y fechas concretos.  

El ministro danés de Medio Ambiente, Hans Christian Schmidt, comentó anoche: "Hay 

que aceptar las cosas como son, deseábamos haber alcanzado un compromiso fuerte en 

energía, pero no ha podido ser". Tras comentar lo larguísimas, duras y agotadoras que 

habían sido las negociaciones finales para culminar el Plan de Acción (3.1), destacó los 

puntos positivos como los alcanzados en agua (1.3), (2.3), biodiversidad (1.4), 

productos químicos (1.2) y otros. Schmidt rechazó que EE UU se hubiera salido con la 

suya en esta negociación, puesto que la UE había logrado que salieran adelante sus 

propuestas en otros temas.  

La rabia fue patente entre las ONG defensoras de medio ambiente, cuando ayer se 

conoció el final de las negociaciones sobre energía: "Muchos jefes de Estado han hecho 

hoy promesas a los pobres (2.3) sobre el desarrollo sostenible (0) pero, en sus 

negociaciones, han acabado con las expectativas y esperanzas", declaró Rémi 

Parmentier, responsable político de Greenpeace. "Se esperaba que esta cumbre diera un 

impulso al desarrollo sostenible (0), todo el mundo decía que el capítulo de la energía 

era crítico y ahora no hay ni objetivos, ni calendarios, ni nada".  

El Plan de Acción (3.1) podría no quedar cerrado definitivamente si Canadá cumple sus 

amenazas de volver a la carga en el plenario para que se modifique un polémico párrafo 

incluido hace dos meses en el capítulo de las medidas sanitarias referente a la salud de 

las mujeres (4.2). Dicho párrafo exige que los servicios sanitarios destinados a la mujer  
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(4.2) sean conformes a las "leyes naturales y los valores religiosos". La propuesta 

canadiense, que ocupó varias horas de las negociaciones del domingo, pretende cambiar 

los términos que aluden a las peculiaridades culturales y religiosas por "derechos 

humanos" (4), lo que apoyan numerosas ONG que consideran que, tal como está 

redactado, el párrafo en cuestión justifica prácticas contra la mujer favorecidas por 

tradiciones culturales como la ablación del clítoris (2.4). La oposición procede de los 

países conservadores, entre ellos EE UU y varios países desfavorecidos (2.3), que 

temen que la reapertura de este capítulo desemboque en la inclusión de medidas 

favorables a un mayor acceso al aborto y los métodos de planificación familiar (2.2). 

 

Principales compromisos incluidos en el acuerdo 

 

Los principales compromisos incluidos en el Plan de Acción (3.1), a falta de un acuerdo 

definitivo sobre el párrafo referente a la salud de la mujer (4.2), son: 

-Energía. Un incremento sustancial de fuentes de energía renovables (3.3) para 

aumentar su contribución al total de producción energética mundial reconociendo el 

papel de las metas nacionales y regionales voluntarias. 

-Productos químicos. Marco de trabajo para minimizar no más tarde de 2020 el grave 

impacto de los productos químicos tóxicos (1.2) en la salud (1.4) o el medio ambiente 

(1). 

-Biodiversidad. Acuerdo para lograr en 2010 una reducción significativa de la tasa 

actual de pérdida de diversidad biológica (1.4). 

-Recursos naturales. Establecer estrategias (3.1) para invertir la tendencia de la 

degradación de los recursos naturales (1), (1.3) con objetivos a escala nacional y 

regional. 

-Agua y saneamiento. Reducir para 2015 a la mitad los 1.100 millones de personas en 

el mundo que carecen actualmente de acceso al agua potable y los 2.400 millones que 

no tienen infraestructuras sanitarias (1.2), (1.3), (2.3). 

-Cambio climático. Los países que han ratificado el Protocolo de Kioto hacen un 

llamamiento a quienes todavía no lo han hecho para que den el paso (1.2), (1.4), (3.1). 

-Producción y consumo. Marco de trabajo de 10 años para apoyar iniciativas y 

programas nacionales y regionales que permitan cambiar los hábitos de producción y 

consumo (2.1) hacia la sustentabilidad (0), incluyendo la consideración del ciclo 

completo de los productos y la información al público sobre los mismos (3.2). 
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-Derechos laborales. Referencia al cumplimiento de los convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (4.2). 

-Comercio y globalización. Reafirmación de los acuerdos de Doha y Monterrey, pero 

el medio ambiente no queda supeditado a los acuerdos del la Organización Mundial de 

Comercio (3.1).  

-Pesca. Compromiso para recuperar en 2015 las reservas pesqueras mermadas (1.3) y 

compromiso para crear una red de áreas marinas protegidas en 2012 (1.4). 

-Salud. Diferentes iniciativas para mejorar el acceso a los servicios sanitarios y reducir 

las mortandad por las enfermedades más devastadoras (1.4), (4.2). 

-Gobierno. Promover el desarrollo institucional, la democracia y las libertades (4.1). 

Se parte de la base de que el buen gobierno nacional e internacional es clave para 

avanzar en el desarrollo sostenible (0). Muchos países ricos han propuesto que se 

condicionen las ayudas económicas (3.1) a la democratización (4.1) y la lucha contra la 

corrupción. 

-Fondo social. Creación de un fondo social para el desarrollo (3.1). 

 

 

El último artículo seleccionado con referencia a la Cumbre de Johannesburgo 

fue publicado al día siguiente de su clausura, el día 5 de Septiembre de 2002, en la 

sección Sociedad y refleja 11 aspectos de la red de análisis: desarrollo sostenible, 

necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio, contaminación 

ambiental, agotamiento de los recursos naturales, degradación de los ecosistemas, 

hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, desequilibrios entre grupos humanos, 

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, investigación en 

tecnologías favorecedoras del desarrollo sostenible y necesidad de universalizar algunos  

derechos humanos, como los derechos sociales, económicos, culturales y de solidaridad.  

 

La Cumbre de la Tierra acaba con pocos compromisos y 
duras críticas de las ONG  
La UE lanza una iniciativa sobre energías renovables y varios países se unen a ella  
ALICIA RIVERA, ENVIADA ESPECIAL -  Johannesburgo 
 

EL PAÍS |  Sociedad - 05-09-2002  

La Cumbre de la Tierra (3.1) culminó ayer con valoraciones de moderada satisfacción 

entre las delegaciones europeas por los compromisos logrados, las quejas y 
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frustraciones de numerosos países en desarrollo (2.3) y la fuerte crítica de las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que consideran que la conferencia ha 

fracasado por no poner en marcha medidas necesarias para promover el desarrollo 

sostenible (0), (3.1). El presidente sudafricano, Thabo Mbeki, dijo al clausurar la 

reunión que el éxito o el fracaso lo marcarán la puesta en práctica de las medidas 

adoptadas en Johannesburgo (3.1). Los acuerdos de la cumbre son una Declaración 

Política y un Plan de Acción (3.1), entre cuyos resultados destacan el compromiso de 

reducir el número de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable y el 

saneamiento de las aguas residuales (1.2), (1.3), (2.3), la defensa de la biodiversidad y 

los recursos pesqueros (1.4). No se llegó, sin embargo, a compromisos concretos para 

potenciar las energías renovables (3.3).  

"La cumbre ha impulsado hacia la acción global a muchos sectores sociales y ha hecho 

del desarrollo sostenible una realidad (0)", declaró ayer Kofi Annan, secretario general 

de la ONU, en su valoración de la conferencia. "Los gobiernos han acordado aquí una 

serie impresionante de compromisos y acciones (3.1) que supondrán un auténtico 

cambio para la gente en todas las regiones del mundo".  

Sin embargo, en la última sesión plenaria, en la tarde de ayer, se escucharon en las 

intervenciones de los delegados mensajes de frustración junto a apreciaciones positivas. 

El delegado de México, por ejemplo, señaló su aceptación del Plan de Acción (3.1) pero 

indicó tres reservas por el hecho de que no se ha recogido el problema de la 

vulnerabilidad por los efectos del cambio climático (1.2), (1.4), por no haberse logrado 

un acuerdo para tener un objetivo global de cara a aumentar la aportación de las 

energías renovables (3.3) y porque los problemas específicos de las mujeres (2.3), (4.2) 

no han sido debidamente reivindicados en la cumbre.  

En un juego de palabras con las iniciales de la cumbre, en inglés WSSD, la organización 

WWF, definía la reunión con las mismas iniciales pero otras palabras: Cumbre Mundial 

de los Acuerdos Ventajosos, "porque ha fallado rotundamente en el objetivo de asumir 

la acción necesaria (3.1) para reducir los patrones de producción (1) y consumo 

insostenible (2.1) que están empobreciendo nuestro planeta (1) y la gente que vive en él 

(2.3)".  
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Greenpeace denunció la falta de ambición del Plan de Acción de Johannesburgo (3.1), 

pero advirtió: "Decir que la cumbre no vale para nada es hacer el juego a EEUU, que ha 

utilizado esta conferencia para debilitar el sistema de Naciones Unidas". El hecho de 

que el medio ambiente "haya regresado a la agenda internacional y el lugar destacado 

ocupado por las energías renovables (3.3) y el rechazo de los subsidios que son dañinos 

para el medio ambiente (1), son resultados positivos de la cumbre (3.1)", agrega la nota.  

La clave del éxito  

"La cuestión crítica es qué va a pasar después de la conferencia", declaró por su parte el 

presidente surafricano y presidente de la conferencia, Thabo Mbeki. "El que estas 

decisiones se lleven a la práctica o no, es lo que va a determinar si Johannesburgo ha 

sido un éxito o no", añadió.  

La Unión Europea mantuvo un tono de satisfacción moderada al aceptar que en estas 

cumbres hay que negociar y que no siempre uno logra todo lo que pretende. Pero sus 

representantes resaltaron "el papel de liderazgo jugado por la UE". El primer ministro 

danés y actual presidente comunitario, Anders Fogh Rasmunssen, destacó la 

importancia de los compromisos adquiridos (3.1) en materia de acceso al agua potable 

(1.2), (1.3), (2.3), productos químicos (1.2), biodiversidad (1.4), recursos naturales 

(1.3), protección para las reservas pesqueras (1.4) y cambio de patrones de producción 

(1) y consumo  (2.1) hacia la sostenibilidad (0). "Tenemos los objetivos, ahora 

queremos la acción", dijo Rasmunssen.  

El peor trago para los europeos, que anunciaron ante la cumbre su propósito de lograr 

compromisos concretos en objetivos y calendarios (3.1), ha sido no conseguirlo 

precisamente en uno de los puntos fuertes: las energías renovables (3.3). El Plan de 

Acción (3.1), ante la oposición de EE UU y del bloque de los países en desarrollo, no 

recoge la propuesta europea de que en 2010 el 15% de la energía primaria del mundo 

proceda de fuentes renovables (3.3).  

Nuevo intento  

Pero no por ello se dieron por vencidos los europeos y ayer, en el plenario final de la 

cumbre, lanzaron una iniciativa para que los países y regiones que lo deseen, y en 

primer lugar la UE, adquieran compromisos de fechas y objetivos (3.1) de implantación 
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de las energías renovables (3.3), y un sistema de fiscalización de cumplimiento de los 

objetivos. Una veintena de países se adhirieron ayer mismo en sus discursos, incluidos 

México, Argentina, Brasil, Turquía, Samoa y otros pequeños países insulares, Sudáfrica 

y Uganda, así como los europeos que aspiran al ingreso en la UE.  

El último acto de la cumbre fue la adopción de la Declaración Política (3.1), un 

documento muy reducido en extensión respecto a la propuesta presentada el pasado 

lunes, producto de las negociaciones mantenidas entre el anfitrión de la cumbre, 

Sudáfrica, con los grupos de países.  

En la declaración (3.1), los países asumen "una responsabilidad colectiva para hacer 

avanzar y reforzar la interdependencia y el mutuo apoyo entre los pilares del desarrollo 

sostenible -desarrollo económico, desarrollo social y protección del medio ambiente 

(0), (4.4)- a nivel local, nacional, regional y global". También se especifica el 

compromiso para erradicar la pobreza (2.3) y se señala que la gran distancia que 

divide a la humanidad entre ricos y pobres, así como la creciente distancia entre los 

mundos desarrollado y en desarrollo suponen una gran amenaza a la prosperidad, 

seguridad y estabilidad globales (2.4).  

El documento recoge un solemne compromiso: "Desde el continente africano, cuna de 

la humanidad, solemnemente prometemos a los pueblos del mundo y a las generaciones 

que heredaran esta tierra, que tenemos la determinación de asegurar que nuestra 

esperanza colectiva en un desarrollo sostenible sea realizada (0), (4.4)". 

- Artículos seleccionados entre los publicados sobre los contenidos de los diálogos 

del Forum Universal de las Culturas, Barcelona 2004 

 

 Seguidamente se muestra el análisis del primer artículo encontrado sobre los 

contenidos de los diálogos del Forum de Barcelona, publicado en el periódico El País, 

en la edición de Cataluña, el 31 de Mayo de 2004, que hace referencia a 10 aspectos de 

la red de análisis, en particular al desarrollo sostenible, al agotamiento de los recursos 

naturales, a la pérdida de biodiversidad, a la explosión demográfica, a los desequilibrios 

entre grupos humanos, a los conflictos asociados a dichos desequilibrios, a las 

instituciones y acciones necesarias para crear un nuevo orden mundial, a la necesidad de 

impulsar una educación solidaria y a los derechos económicos, sociales, culturales y de 

solidaridad. 
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El agua es un derecho 
Fórum de Barcelona – Opinión 
BERTRAND CHARRIER 
EL PAÍS| Cataluña 31-05-2004   

¿Cuánto tiempo tendremos que seguir aceptando que 1.200 millones de personas no 

tengan acceso a agua potable que no suponga riesgo para la salud y que casi 2.400 

millones de personas carezcan de los servicios de sanidad básicos (2.3)? ¿Es razonable 

mantener una situación en la que cinco millones de personas, principalmente mujeres y 

niños, mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua (1.4), (2.3) que 

pueden prevenirse en la mayoría de los casos? Hace unos meses inauguré el nuevo pozo 

de agua del pueblo de Riku, en la provincia de Yatenga, en Burkina Faso, que Cruz 

Verde había contribuido a financiar (3.2). Los 2.000 vecinos del pueblo se habían 

congregado para esta ceremonia porque sabían que el agua potable de la que ahora 

disponían cubriría parte de sus necesidades básicas (4.2). Toda mi vida recordaré la 

felicidad que había en los ojos de aquella niña cuando bebió por primera vez el agua 

limpia y transparente de este pozo. 

"El agua es vida" (4.2) es un estribillo que suena en todo el mundo. Para muchas 

personas del mundo "desarrollado", el agua es eso que sale del grifo, fluye bajo un 

puente o llena una piscina; sabemos que es necesaria para beber, para bañarse y para 

cocinar, pero damos por descontado que estará siempre allí, lista para su uso. En el 

mundo en vías de desarrollo (2.3), la idea de dar por descontado el agua es, 

justificadamente, algo inimaginable, porque la relación entre agua y vida sigue siendo 

nítida y resuena en el llanto de un niño enfermo, en la lucha cotidiana de una madre o 

en la desesperanza de un agricultor arruinado por la sequía o la inundación (1.3), 

(1.4), (2.3). El agua, tan simple, tan bella en sus distintas formas naturales y tan 

esencial, es un símbolo de purificación y abastecimiento en muchas religiones y 

culturas, y está considerada como algo de lo que debemos regocijarnos. Pero para 

millones de personas el agua es en realidad una pesadilla (2.3). Propaga la 

enfermedad, provoca inundaciones, lleva horas ir a buscarla, es cara, hace que 

proliferen los mosquitos y, lo peor de todo, a veces no hay nada (1.3), (1.4). 

 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002 en Johanesburgo (0), (3.1) 

quedó muy claro que el agua ha escalado varios puestos en las agendas internacionales y 
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que la urgente necesidad de abordar la crisis del agua es uno de los temas en los que 

están de acuerdo todas las naciones y partes implicadas (3.1). Los gobiernos se han 

comprometido a cumplir los Objetivos para el Agua del Milenio de reducir a la mitad la 

proporción de personas sin agua potable y servicios básicos de alcantarillado para 

2015 (2.3), (3.1). La ONU ha declarado oficialmente que el agua es un derecho 

humano (3.1), (4.2). Y la Comunidad Mundial del Agua se está convirtiendo en una 

coalición dinámica que incluye a ONG, organizaciones intergubernamentales (OIG), 

juristas, técnicos y grupos de base de la sociedad civil (3.1), (3.2). Pero, aunque puede 

que hayamos empezado a ser conscientes de ella, no estamos abordando actualmente la 

crisis del agua (1.3). Cubrir los mencionados objetivos en 2015 nos ofrece la 

oportunidad de lograr uno de los mayores avances humanitarios de la historia, un 

avance que mejorará radicalmente las vidas de miles de millones de personas (3.1). 

Pero esto solamente será posible con una auténtica solidaridad internacional y el 

compromiso de todas las partes (3.1). Los países ricos tienen que dedicar más fondos y 

asistencia técnica al sector del agua (3.1). Los países en vías de desarrollo tienen que 

dar prioridad al agua y llevar a cabo reformas esenciales en su gestión (2.3), (3.1). Y 

todos necesitamos que se incrementen la participación pública y la transparencia (3.2). 

En el III Fórum Mundial del Agua (3.1), en marzo de 2003, me llenó de asombro el 

contraste entre la energía y las iniciativas de los miles de profesionales esforzados y los 

representantes de la sociedad civil (3.2), y la absoluta falta de compromiso de los 

gobiernos de la conferencia ministerial paralela. 

 

Los múltiples compromisos para el agua de los últimos años tienen que materializarse 

en planes reales; estructurados; integrados a nivel local, nacional e internacional, y 

respaldados por la financiación necesaria (3.1). "Los países tienen que duplicar con 

creces su gasto en proyectos para agua y proyectos sanitarios, desde 13.000 millones 

de euros a 28.000 millones, para poder alcanzar los objetivos de reducir a la mitad la 

proporción de personas sin acceso a agua potable que no suponga riesgo para la salud 

y servicios básicos sanitarios para 2015...  (2.3), (3.1) Por más necesarias que sean 

para el progreso una determinación política más fuerte e instituciones más eficaces, 

éstas tienen que ir emparejadas con recursos financieros adicionales (3.1)", afirmó José 

Antonio Ocampo, subsecretario general de la ONU (3.1) para Asuntos Sociales y 

Económicos, en la Comisión de Desarrollo Sostenible (0), (3.1), en abril de 2004. Estas 

necesidades financieras deben compararse con los 750.000 millones de euros de gasto 
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militar anual de Estados Unidos (2.4). En realidad, los países donantes, con muy 

escasas excepciones, han ido reduciendo progresivamente sus presupuestos para ayuda 

al desarrollo (3.1) durante la última década. Peor aún: la parte de esta ayuda que está 

siendo utilizada para atajar la crisis del agua (1.3) y el alcantarillado es el 25% menor 

de lo que era en 1998, y sólo el 40% de esta cantidad va a la gente que más lo necesita: 

los desesperadamente pobres y marginados de las zonas rurales y las barriadas más 

pobres del mundo (2.3). Esto es inaceptable. 

 

La gente tiene que darse cuenta del alcance de la crisis global del agua y de los riesgos 

que entraña para la seguridad y la salud en todo el mundo, y exigir que sus gobiernos 

hagan algo al respecto (3.2). Ciertamente hay un potencial de violencia en relación con 

la crisis mundial del agua (1.3), (2.4). Aunque no nos acechen guerras del agua en un 

futuro muy próximo, los conflictos relacionados con ella no necesitan asumir las 

características de la guerra para ser debilitantes e incluso violentos (1.3), (2.4). 

Pueden producir encono entre grupos étnicos, encender la llama entre agricultores e 

industriales vecinos, y provocar pérdida de confianza entre el pueblo y su Gobierno 

(2.4). Cuando existen conflictos de agua entre estados soberanos, las víctimas pueden 

no perecer en un campo de batalla claramente discernible, pero será la gente y la 

corriente de agua en sí los que sufrirán las consecuencias de la falta de cooperación o 

comunicación entre los que comparten una cuenca (1.3), (2.4). El agua es una causa en 

potencia de tensión, pero también, y esto es más importante, una poderosa fuente de 

cooperación (2.4), (3.1). Sin embargo, muchas disputas de antaño sobre el agua siguen 

sin resolverse y la creciente demanda de unos recursos finitos de agua dulce eleva el 

riesgo de futuros conflictos (1.3), (2.4). La gestión sostenible (0), (3.1) de los 263 ríos o 

lagos que bañan más de una frontera y los centenares de acuíferos, cuyas cuencas 

comprenden más de la mitad del territorio y la población del mundo, es de importancia 

estratégica para el futuro inmediato y también a largo plazo. 

 

La gestión sostenible de los recursos acuíferos que bañan más de una frontera exige 

que las naciones compartan los beneficios del agua entre las naciones (0), (3.1), en vez 

de concentrarse en reivindicaciones polarizadas acerca de ésta. Es necesario equilibrar 

los consumos contrapuestos de los recursos de las cuencas de los ríos y los acuíferos -

especialmente el consumo aguas arriba y aguas abajo- de forma transparente y 

participativa para lograr un desarrollo sostenible local y regional (0), (2.2), (3.2). Ésta 
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es una tarea extremadamente compleja y, en las principales cuencas de ríos 

internacionales, las negociaciones pueden necesitar décadas y costar muchos millones 

de euros (3.1), como ya se ha comprobado en los casos del Rin y del Indo. 

Desgraciadamente, la legislación internacional y el apoyo internacional para la 

cooperación en cuencas que bañan más de una frontera (3.1) son insuficientes en la 

actualidad para hacer frente a estos desafíos. 

 

No podemos sentarnos a esperar que los gobiernos emprendan acciones contundentes 

(3.2). La sociedad civil tiene que marcar la pauta (3.2). Aunque se estanque la toma de 

decisiones multilateral entre los gobiernos, la interacción e interdependencia de las 

personas de todo el mundo legitimarán cada vez más el lanzamiento de iniciativas 

globales de los ciudadanos (3.1), (3.2). En el foro Diálogos sobre la Tierra, que 

celebramos en Lyón en febrero de 2002, Cruz Verde y otros participantes inauguramos 

una petición internacional para respaldar la negociación de una Convención Global 

del Agua (3.1), (3.2). Miles de personas de todos los continentes han puesto ya su firma 

a favor de esta iniciativa (3.2). En el Fórum de Barcelona, Cruz Verde y sus asociados 

facilitarán la II Asamblea Mundial de Sabios del Agua (3.2). Los sabios, que vienen de 

todas partes del mundo en la misma proporción de hombres y de mujeres, y representan 

una gran variedad de profesiones, adoptarán los principios fundamentales de un 

convenio global sobre el derecho al agua (4.2). El agua como derecho humano; el 

derecho a agua suficiente, a agua pura; los principios de sostenibilidad y precaución, 

de equidad y diferenciación; los principios de participación y transparencia, tienen que 

ser reconocidos dentro del marco de la convención internacional y llevados a la 

práctica (0), (3.1), (4.1), (4.2), (4.4). 

 

Este texto comenzará su vida como una contribución de los ciudadanos; pero, con el 

peso de muchos miles de firmas de ciudadanos del mundo y de cientos de expertos 

respetados que están detrás de este documento, tenemos la esperanza de que sus 

términos sean pronto aceptados también por los gobiernos, las instituciones financieras 

y las organizaciones internacionales, y de que sea ratificado por los estados para que el 

derecho al agua sea una realidad para todos (3.1), (3.2), (4.2). Nunca se debe 

minusvalorar la fuerza de los movimientos ciudadanos cuando se utilizan de forma 

eficaz (3.2). Recuerden que, hace solamente unos años, los estados soberanos 

accedieron a negociar el acuerdo de prohibición de minas terrestres sólo gracias a la 
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presión de los movimientos de la sociedad civil (2.4), (3.1), (3.2). Sin agua, la gente no 

tiene nada (2.3), y no se puede esperar que la gente que no tiene nada se conforme con 

este estado de cosas. Es un asunto de seguridad que hay que abordar con urgencia o 

seguirá aumentando el potencial de ruptura y conflicto social (2.4), (3.1). Por ser un 

recurso que trasciende las fronteras de lo político y administrativo, el agua dulce debe 

ser compartida entre los individuos, los sectores económicos, las jurisdicciones 

interestatales y las naciones soberanas, al tiempo que se respeta la necesidad de la 

sostenibilidad medioambiental (0), (3.1), (4.4). Si la comunidad internacional llegara a 

movilizarse auténticamente para resolver la crisis del agua de acuerdo con estos 

principios fundamentales, supondría un paso adelante esencial en la lucha para 

alcanzar este objetivo (1.3), (3.1). El agua tiene el poder de mover a millones de 

personas (3.2). Dejemos que nos mueva en la dirección de la paz y de un futuro mejor 

(3.2), (4.4). 

 

 A continuación mostramos el análisis de otro artículo sobre los diálogos del 

Forum de Barcelona, publicado el 1 de Junio de 2004 en El Periódico de Cataluña, que 

hace referencia a diez aspectos de la red de análisis: agotamiento de recursos naturales, 

pérdida de biodiversidad, hiperconsumo, explosión demográfica, desequilibrios entre 

grupos humanos, conflictos y violencias, instituciones y acciones para crear un nuevo 

orden mundial, educación solidaria, derechos económicos, sociales, culturales y de 

solidaridad. 

 

El Fòrum insiste en el riesgo de guerras por el control del 
agua 
Una buena gestión es “invertir en paz”, dice el representante de la Unesco  
ANTONIO MADRIDEJOS 
EL PERIÓDICO DE CATALUÑA| Diálogos sobre Ciencia y Medio Ambiente 1-06-2004 

 

Unos 2.400 millones de personas no disponen de servicios básicos de saneamiento y 

cinco millones mueren cada año por enfermedades relacionadas con el consumo de 

agua insalubre (1.4), (2.3). ¿Y cuánto costaría acabar con el problema? “Bastaría con 

que cada ciudadano de la OCDE pagase 10 euros anuales en transferencia de 

tecnología hacia los países del sur (3.2)”, subrayó ayer Bertrand Charrier, 

vicepresidente de la ONG Green Cross (3.2), al inaugurar el diálogo Agua: vida y 

seguridad, que reúne en el Fòrum a destacados expertos en gestión y análisis de los 
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recursos hídricos. “Por cada dólar que se invierte en agua, se obtienen 30 de 

rentabilidad (3.1)”, dijo. 

 

“No basta con decir que el agua es un derecho (4.2), hay que aplicarlo”, prosiguió 

Charrier. En el mismo sentido insistió Jean-Michel Cousteau, presidente de Ocean 

Futures Society (3.2) e hijo de Jacques Cousteau: “Sabemos cómo acabar con el 

problema, sólo falta actuar (3.1)”. Y luego insistió: “No podemos mirarnos al espejo y 

no hacer nada mientras las naciones se gastan millones de dólares en matar a otras 

personas (2.4)”, en alusión al despliegue militar en Irak (2.4). Según los ponentes, el 

problema del agua en el mundo no es un problema de escasez, sino de distribución 

(1.3), (2.3). “Es necesario una nueva cultura del agua (3.1), (3.2)”, resumió Pedro 

Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza. 

 

Una buena gestión es un elemento en pos de paz, pero lo contrario puede motivar 

conflictos armados (2.4), (3.1), (4.4) dijo Anna Kajumulo Tibaijuka, directora del 

programa Hábitat de la ONU (3.1): “Es vergonzoso que un habitante de Nairobi pague 

cinco veces más cara el agua que uno de EEUU (2.3)”, advirtió. Tibaijuka lamentó que 

sólo el 1,7% de la ayuda al desarrollo (3.1) se dedique al agua. Andras Szöllösi, de la 

Unesco (3.1), describió un negro panorama en caso de que siga aumentando el 

consumo per cápita y la población (2.1), (2.2). Muchas cuencas, precisó, pueden 

convertirse en un polvorín (2.4). “Si se invierte en agua, se invierte en paz (3.1), (4.4)”, 

resumió. Y Alexander Likhotal, presidente de Green Cross (3.2), pintó un negro futuro: 

“Si en 10 o 15 años no se resuelve el problema del agua en Oriente Próximo, la crisis 

no se podrá comparar con la actual (1.3), (2.4)" 

 

El siguiente artículo sobre los diálogos del Forum de Barcelona fue publicado el 

2 de Junio de 2004 en El País en su edición para Cataluña y hace referencia a doce 

aspectos de nuestra red de análisis: desarrollo sostenible, crecimiento agresivo con el 

medio físico, contaminación ambiental, hiperconsumo, desequilibrios entre grupos 

humanos, conflictos y violencias, instituciones y acciones para crear un nuevo orden 

mundial, educación solidaria, investigación en tecnologías favorecedoras de desarrollo 

sostenible, derechos democráticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad. 
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Energía y desarrollo: ¿A dónde vamos? 

 
ÁNGEL DEL CASTILLO 
EL PÁIS| Cataluña 2-06-2004 

El mes de junio ofrece dos grandes oportunidades para avanzar en la definición de los 

criterios de un futuro con energía sostenible (0), (3.3). En la misma semana, España 

acogerá los diálogos sobre la energía dentro del Fórum de Barcelona 2004 y Alemania 

una conferencia específica acerca de la energía renovable en Bonn (3.1), (3.3). El 

debate del Fórum pretende reflexionar sobre la necesidad de definir un nuevo modelo 

energético que sea menos desequilibrado y más sostenible que el actual (0), (3.3), 

profundizar en el papel y las posibilidades que las energías limpias y renovables deben 

tener en el mismo (3.3), con especial referencia a los resultados de la conferencia de 

Bonn (3.1), así como lo que los ciudadanos podemos hacer en nuestra vida para 

contribuir a un desarrollo energéticamente más sostenible (0), (3.2). 

- La situación: un modelo energético desequilibrado (2.3). La energía es un elemento 

fundamental en el desarrollo humano, y se constata que el acceso a la misma, sobre todo 

a la electricidad, es un hecho imprescindible para romper el círculo de la pobreza (2.3) 

y fomentar el desarrollo y el crecimiento humano. El modelo energético actual es, sin 

duda, desequilibrado (2.3). Por una parte, es incapaz de satisfacer las necesidades 

energéticas del planeta, al menos para el 85% de sus habitantes (2.3); existen cerca de 

2.000 millones de personas en el mundo que carecen de suministro energético y 3.000 

millones tienen un suministro con carencias o deficiencias (2.3). Por otra, el 15% 

restante de personas, que corresponde a los países desarrollados, los cuales, aun 

disponiendo de un buen servicio, están lejos de ser energéticamente autosuficientes y el 

suministro no parece totalmente asegurado, máxime cuando se espera que la demanda 

de energía en estos países desarrollados crezca enormemente (2.1). 

 

Los recursos, así como su distribución, están controlados por un pequeño número de 

países y empresas que nos llevan a una situación de dependencia en la que la necesidad 

de control energético domina las políticas mundiales (1.3). Este control podría originar 

más desequilibrios económicos (2.3), con el riesgo asociado de fracturar el inestable 

equilibrio entre las circunstancias geopolíticas y el origen de las fuentes energéticas, que 

llegarían incluso a impulsar el desencadenamiento de conflictos armados (2.4). Por otra 
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parte, junto a los condicionantes políticos, territoriales, sociales y económicos que hasta 

ahora han dirigido las políticas energéticas, en los últimos años ha irrumpido en la 

escena con gran ímpetu otro elemento: el factor ambiental (1).  

 

- El futuro: bases para un nuevo modelo. Con independencia de dónde se apliquen y 

con vistas al futuro, cada modelo energético debe compaginar las demandas sociales e 

institucionales con las necesidades energéticas, así como tener presente la 

sostenibilidad ambiental (0). Para ello se debe no sólo fomentar el uso de energías 

renovables (eólica, solar, biomasa) con respecto al uso de las convencionales (carbón, 

petróleo, gas o energía nuclear) (1.2), (3.3), sino establecer objetivos para minimizar 

las demandas energéticas mediante el ahorro y la máxima eficiencia energética (3.1), 

(3.2), lo cual permitirá reducir la emisión de gases de efecto invernadero -que 

incrementan directamente el calentamiento global y dan lugar a las impredecibles 

consecuencias del cambio climático-, así como evitar otros impactos ambientales 

derivados de la producción y el transporte de energía (1.2), (1.4). 

 

Desde una perspectiva práctica no puede olvidarse el Protocolo de Kyoto (3.1), que 

propugna la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y es uno de los 

compromisos e instrumentos más serios e importantes en materia energética a escala 

mundial, con vistas a la amenaza social y ambiental con la que nos enfrentamos (3.1). 

Desgraciadamente, su aplicación está siendo dificultada por las políticas restrictivas de 

los dos mayores consumidores mundiales de energía. 

 

- Los ciudadanos, las instituciones: una nueva cultura de sostenibilidad energética 

(0), (3.1), (3.2), (4.4). La búsqueda de la sostenibilidad (0), en materia energética, 

implica romper definitivamente la relación entre el crecimiento económico y el 

consumo de energía (2.1), así como la diversificación de las fuentes, en particular 

descentralizando la producción y la distribución e incrementando el control local de los 

recursos energéticos.  

 

Para ello, como indica el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se 

requieren estrategias que promuevan la energía sostenible como motor del crecimiento 

económico equitativo y de reducción de la pobreza (0), (2.3), (3.1), (3.3), (4.4). 
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El acceso a los servicios de energía modernos es un requisito indispensable para el 

aumento de la productividad y el mejoramiento de los medios de vida (4.2). Este reto 

plantea una gran oportunidad para la erradicación de la pobreza (2.3) y para el 

desarrollo sostenible (0): la adopción de medios y estrategias para producir y utilizar 

la energía que sean económica, social y ambientalmente adecuados, y conviertan así la 

energía en un importante instrumento para el desarrollo sostenible (0), (3.1), (3.3). 

 

La última revolución tecnológica, a través de elementos tales como los ordenadores 

personales, ha permitido la descentralización del viejo concepto vertical de 

comunicación de masas. Muchos expertos predicen un cambio similar e inminente en el 

campo de la energía que romperá la estructura vertical del negocio energético, 

democratizándolo (4.1) a través de la transformación de millones de hasta hoy pasivos 

usuarios, que se convertirían en parte activa en la gestión energética y en la toma de 

decisiones (3.2), lo que incrementaría a pequeña escala la producción de energías 

renovables (3.3) acercándola a las necesidades de consumo. Estos cambios, ya en 

marcha, junto con un mayor esfuerzo común como ciudadanos (3.2) para instar a 

nuestros gobiernos a definir políticas de sostenibilidad (0), (3.1), mostrarían que, aun 

cuando sea un paradigma a largo plazo, podemos contribuir a una gestión más 

sostenible de la energía (0), (3.1), (3.2).  

 

Todo ello pasaría por una concepción diferente del diseño de nuestras ciudades, 

buscando una mayor eficiencia energética en la planificación urbanística, con nuevos 

enfoques en la arquitectura de nuestros edificios y viviendas, por el fomento de un 

mejor y mayor uso del transporte público y, ante todo, predicando con el ejemplo (3.2), 

(3.3). 

 

El siguiente artículo sobre los diálogos del Forum de Barcelona que hace 

referencia a once ítems de la red de análisis fue publicado en La Vanguardia el 20 de 

Julio de 2004, y en particular en él se encuentran referencias a los siguientes aspectos: 

desarrollo sostenible, contaminación ambiental, hiperconsumo, desequilibrios entre 

grupos humanos, conflictos y violencias, instituciones y acciones para crear un nuevo 

orden mundial, educación solidaria, derechos humanos, y en concreto, derechos 

democráticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad. 
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La patronal apuesta por empresas con sentido social 
El diálogo analiza, entre otras responsabilidades, cómo incluir los cuatro mil millones de pobres 
en el mercado de consumo 
XAVIER MAS DE XAXÀS 
LA VANGUARDIA| Vivir en Barcelona 2-07-2004   

 

La empresa como “motor esencial de la actividad de los hombres libres”, que ofrezca 

oportunidades y se vuelque en la resolución de las problemáticas sociales (2.3) es lo 

que planteó ayer tarde François Perigot, presidente de la organización Internacional de 

Empresarios al inaugurar en el Fòrum el diálogo El paper de l’empresa en el segle XXI.  

 

Organizado por ESADE, IESE y el Instituto de Empresa, las tres principales escuelas 

privadas de negocios en España, el diálogo repasa la responsabilidad social de los 

empresarios, la intervención de las empresas transnacionales en el nuevo orden y la 

inclusión de los cuatro mil millones de pobres (2.3) en el mercado de consumo (2.1). 

 

Después de defender la economía de mercado, la liberación del comercio, la 

democracia, la libertad y los derechos humanos (4), (4.1), Perigot señaló, sin embargo, 

que estamos en “un mundo con instituciones pensadas para otra época” y que “es 

necesaria una nueva dimensión de la sociedad”. 

 

Marilyn Tam, ex consejera delegada de Aveda, además de ostentar cargos de 

importancia en Reebok y Nike, y ahora dedicada a promocionar el capitalismo 

sostenible, concretó la abstracción teórica de Perigot recordando lo mucho que ha 

mejorado la humanidad desde su infancia en Hong Kong, en los años 50 y 60, cuando la 

vía al beneficio pasaba necesariamente por la contaminación (1.2), la explotación 

infantil, los salarios bajos, la falta de educación y la sanidad deficiente (2.3), (2.4). 

“¿Estamos mejor que entonces?”, preguntó un miembro escéptico del público, y ella, 

reconociendo lo mucho que falta por hacer, aseguró que es posible aumentar la 

productividad mejorando las condiciones de trabajo y respetando el medio ambiente 

(3.1), (4.2), (4.4). Frente a las empresas que no lo hagan, además, los ciudadanos 

tenemos un arma muy poderosa (3.2): somos consumidores (2.1) y podemos “votar con 

nuestro dinero”, es decir, boicotear las marcas bajo sospecha, como le sucedió a Nike en 

la década de los 90, cuando fue acusada de explotar mano de obra en Asia (2.4). 
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El empresario, definido por Schumpeter como motor de innovación, es decir, como el 

individuo que asume el riesgo de las nuevas ideas para beneficio personal y de toda la 

sociedad, deberá incorporar soluciones con un gran impacto social (3.1), (3.2), o los 

consumidores, como vaticinaron Perigot y Tam, los dejarán atrás. 

 

La diseñadora Bibi Russell, propietaria de Bibi Productions, una pequeña compañía 

dedicada a la producción textil en Bangladesh, manifestó que “no tiene precio la 

satisfacción mental” de saber que tu producto ha sido fabricado con la máxima 

responsabilidad social (3.1). Tam propuso entonces cuatro principios para alcanzar esta 

satisfacción: decir siempre la verdad –“mirad cómo acaban Nerón, Worldcom y las 

corporaciones que mienten”-, asóciate con otros empresarios preocupados por el 

desarrollo sostenible (0), aprende de tus errores –“en este mundo que cambia tan rápido 

debemos innovar o nos quedaremos atrás”- y vive según tus convicciones. 

 

  

- Artículos seleccionados entre los publicados en el Anuario de El País 2002 

 

A continuación, mostramos el análisis del único artículo del ANUARIO de El 

País 2002 que trata como mínimo 10 cuestiones de la red de análisis. Resulta curioso 

que se trate de un artículo publicado en la sección Arte-Arquitectura de dicho anuario. 

Ninguno de los artículos publicados en los distintos apartados de la sección Sociedad: 

Población, Desarrollo Humano, Educación, Cultura, Seguridad ciudadana, Justicia, 

Sanidad, Consumo, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología, etc., ofrecía una visión 

global de los problemas actuales de la humanidad; solamente se centraban en alguno de 

estos problemas cayendo en el reduccionismo mencionado en otros capítulos de la 

primera parte de este trabajo. En este artículo encontramos referencias a los siguientes 

aspectos: necesidad de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, 

urbanización creciente, contaminación ambiental, agotamiento de los recursos naturales, 

pérdida de diversidad cultural, hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, 

desequilibrios entre grupos humanos, conflictos asociados a estos desequilibrios, 

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial y necesidad de impulsar una 

educación solidaria.  
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Un planeta negro  
El año, contaminado por las consecuencias del 11 de Septiembre y la nueva geopolítica del 
terror y el petróleo, se inició en la Nueva York de la Zona Cero y se cierra en una Europa 
indecisa entre la construcción del espectáculo y el paisajismo de la sostenibilidad   
LUIS FERNÁNDEZ-GALIANO 
ANUARIO EL PAÍS |  Arte- Arquitectura 

 

El planeta azul es negro (1.2). Aunque los astronautas describan nuestro mundo como 

una esfera neblinosa y azul, la delicada corteza de la civilización técnica se alimenta de 

la savia negra de los hidrocarburos fósiles (1.3), y son sus depósitos y flujos los que 

determinan las estructuras políticas, la ocupación del territorio y las formas de vida. El 

poder y la guerra (2.4), lo mismo que la ciudad y la casa, se edifican sobre el suministro 

del petróleo, y en ese aceite oscuro sobrenadan el comercio, la religión o el terror, tras el 

espejismo de una economía y una cultura virtuales que creyeron depender únicamente 

de las madejas intangibles de la información. 

 

La financiación saudí del fundamentalismo islámico, los futuros oleoductos de 

Afganistán o las actuales reservas petrolíferas de Irak anudan el combustible y el 

conflicto (2.4); pero el precio del barril regula también los movimientos migratorios 

(2.3) y la circulación de mercancías, la suburbanización del automóvil y el turismo de 

masas, el cambio climático (1.2), (1.4) y el deterioro medioambiental (1): de la Zona 

Cero neoyorkina (2.4) a la marea negra de las costas de Galicia (1.2), las catástrofes 

del mundo se comunican a través de un mar subterráneo de petróleo. 

 

Iniciado en un Manhattan que cauteriza sus heridas con lujo amnésico, el año amagó un 

propósito de enmienda con el homenaje a un australiano independiente y ecológico, 

dibujó la continuidad del espectáculo con un paisaje portuario alabeado al servicio del 

deporte mediático y ensayó una improbable síntesis con una catedral azarosa al borde de 

una autopista californiana. 

 

Marcas del invierno 

La Nueva York convaleciente del 11-S (2.4) comenzó el invierno con energías 

renovadas: el descombro y los proyectos de la Zona Cero, que, tras el rechazo de las 

iniciales propuestas inmobiliarias, conducirían a un concurso entre seis grandes equipos 

internacionales; la apertura de tres importantes sedes culturales y la inauguración de la 

tienda de Prada en el Soho, un proyecto del holandés Rem Koolhaas que funde 
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comercio y cultura como en sentido inverso había realizado en sus dos sucursales del 

Museo Guggenheim en un casino de Las Vegas, estableciendo las bases de un estilo 

multinacional caracterizado por la sumisión al imperio global de las marcas y la moda 

(1.5), (2.1). [...] 

 

La primavera silenciosa 

Si el Arco madrileño estuvo dedicado a Australia, la concesión en Abril del Premio 

Pritzker al arquitecto de ese continente Glenn Murcutt sugirió un cambio de rumbo en la 

navegación plácida de una disciplina ensimismada, al galardonar a un arquitecto cuya 

finalidad moderna, sensibilidad medioambiental (3.2) y testaruda autonomía contrastan 

con el glamour mediático y estelar de los premiados en las últimas ediciones de este 

Nóbel oficioso. [...] 

 

Un verano agitado  

El verano contempló una concentración excepcional de convocatorias en Europa, desde 

los pabellones lacustres de la Expo 2002 en Suiza hasta el Congreso de la Unión 

Internacional de Arquitectos en Berlín [...], y desde  una convencional y eficaz Bienal 

de Arquitectura en Venecia hasta una experimental y desconcertada Documenta en 

Kassel, cuya voluntad de dar una dimensión política y tercermundista a su balance 

quincenal de las artes resultó tan tristemente fallida como la Cumbre de Johannesburgo 

(3.1), que 10 años después de Río constató nuestra impotencia ante la creciente 

degradación ambiental (1), (1.4) y sanitaria de un planeta sacudido por dramas bélicos 

(2.4), económicos y epidemiológicos (1.4). 

 

La conciencia global de la enfermedad de la Tierra (1) no fue obstáculo, sin embargo, 

para que el mundo celebrara con pasión su más unánime evento deportivo, un 

campeonato de fútbol para el que se construyeron en Japón y Corea  17 estadios nuevos. 

[...] 

 

Otoño en la catedral 

[...] Las elecciones alemanas de Septiembre ilustraron tanto el desconcierto de Europa 

en su núcleo medular como la distancia que entre éste y Estados Unidos están abriendo 

las prioridades militares (2.4), económicas y culturales de una hiperpotencia 

transformada en imperio y decidida a perseguir unilateralmente sus intereses (1) en el 
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terreno de la energía y de la seguridad: precisamente los dos factores que más 

condicionan la forma futura de la arquitectura y la ciudad. Mientras que ese futuro llega, 

los habitantes de las regiones periféricas podemos entender nuestro ocio todavía 

opulento (2.1) con cosechas singulares de edificios (1.1) de autor insertos en el 

urbanismo tematizado al uso, sea la Barcelona de 2004 del Fórum de la Culturas o el 

Madrid 2012 de la candidatura olímpica; pero el color último del planeta se dirimirá en 

otros foros y en otros juegos.   

 

 

- Artículos seleccionados entre los publicados en el Monográfico 20 años de El País 

 

 A continuación mostramos el análisis del único artículo del Monográfico 20 

Años El País que trata como mínimo diez cuestiones de la red de análisis. Se trata de un 

artículo que hace balance de 20 años de guerra en el mundo. En este artículo 

encontramos referencias a los siguientes aspectos: agotamiento de recursos naturales, 

destrucción biodiversidad, pérdida de diversidad cultural, explosión demográfica, 

desequilibrios entre grupos humanos, conflictos y violencias asociados a dichos 

desequilibrios, instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, educación 

solidaria, derechos democráticos, económicos, sociales, culturales y de solidaridad. 

 

Archipiélago de sangre  
Cada año, el mundo gasta en armas 124 billones de pesetas, seis veces el presupuesto de 
España.  
ALFONSO ARMADA 
MONOGRÁFICO EL PAÍS 20 AÑOS | 

 
Hay una monotonía de la muerte que congela los labios e idiotiza la sonrisa. Es una expresión que abunda 

en Ruanda, un diminuto proyecto de país en el centro de África que parece haber convertido la sangría en 

un método contra la superpoblación (2.4), (3.1). A pesar de las matanzas entre tutsis y hutus (2.4), sigue 

siendo el país más densamente poblado de un continente que para Occidente no existe más que por la 

sangre (2.2), (2.4). El miércoles, a las seis y media de la tarde, 1.180 tutsis cayeron bajo los machetes, las 

lanzas, las granadas y los disparos de los extremistas hutus (2.4). La matanza fue en Gikóro, 40 

kilómetros al este de Kigali, no lejos de la frontera con Tanzania (2.4). Ayer, en medio del amasijo de 

cadáveres, miembros amputados y zapatos perdidos en un archipiélago de sangre (2.4), un brazo se 

mecía pidiendo dulcemente auxilio. Nadie, ni yo mismo, se lo prestó. (Kigali. Abril, 1994) 
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La caída del muro de Berlín provocó una fractura radical en el mapamundi. El mundo 

hibernado tras la II Guerra Mundial (2.4) inició súbitamente un deshielo que no ha 

terminado. Pero la esperanza desatada por los cascotes de un trazo de hormigón que 

dividía una ciudad, un país y un universo y que obligaba a situar a todos los 

contendientes a ambos lados de una sombra funesta pronto se vio truncada. Como relata 

Mariano Aguirre en su libro Los días del futuro, al que este texto debe muchas de sus 

cifras, el fin de la guerra fría y de la amenaza nuclear (2.4) no esparció una nueva era 

de paz (4.4). Tampoco se cumplió el optimista vaticinio de que los ingentes recursos 

que cada año devoraba la maquinaria militar (2.4) iban por fin a destinarse a fines 

civiles y a permitir el desarrollo del Tercer Mundo (2.3), (3.1). Si volvemos la vista 20 

años atrás, comprobaremos que han sido 20 años de sangre (2.4), copiosa e inútil. 

También la naturaleza de la guerra (2.4) ha ido cambiando en estos años: mientras que 

en la II Guerra Mundial el número de muertos se repartía a partes iguales entre civiles 

y militares, en los últimos años comprobamos que el 90% de todas las víctimas son 

civiles (2.4). El uso ilimitado de minas antipersonales, de las que hay 110 millones 

plantadas en el mundo, provocan cada año la muerte a 10.000 personas y siguen 

estallando después del fin de los conflictos; es otro de los rostros de estas guerras del 

futuro instalado aquí mismo (2.4). Como ha advertido el secretario general de las 

Naciones Unidas (3.1), Butros Butros-Gali: “Los civiles son las principales víctimas y, 

con frecuencia, los principales objetivos (2.4)”. Después de la II Guerra Mundial, el 

mundo ha sido desangrado por 160 guerras y conflictos: 7 millones de cadáveres se 

han cobrado los campos de batalla, frente a 30 millones de muertos civiles (2.4). 

 

El escritor alemán Hans Magnus Enzesberger escribió que a la guerra fría le ha 

sucedido un nuevo orden mundial que nace bajo el signo de las guerras civiles (2.4). 

Basta con examinar con atención la miriada de conflictos y guerras que salpican de 

sangre (estrellas rojas clavadas en la hierba del mundo, de Sri Lanka a Somalia, de 

Guatemala a Afganistán, de Burundi a Chechenia, de Chiapas a Camboya) (2.4) para 

sacar algunas conclusiones de estos 20 años y su deriva: las guerras entre estados (2.4) 

no son la norma, sino la excepción, aunque la santa alianza internacional forjada por 

Estados Unidos para expulsar a Irak de Kuwait se convirtió en una estruendosa 

excepción. Pero era para preservar las fuentes energéticas de Occidente (1.3), y eso 

bien vale una cruzada. Se cumple otro adagio: las democracias (4.1) no recurren a la 

guerra (2.4) para resolver sus conflictos entre ellas, sino que se limitan a competir. 
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Todo el poder al mercado. El hecho de que la población civil se haya convertido en 

objetivo primordial ha lanzado a los caminos y carreteras a millones de personas en 

una catástrofe humanitaria: 50 millones de desplazados y refugiados sobre la áspera 

piel del mundo (2.3), (2.4). Las cifras son el vértigo de la verdad (2.4). Sin rostro, ni 

siquiera sirven para rompernos la cara. El carácter intraétnico de muchos conflictos 

(1.5), (2.4) hace más ardua la intervención internacional (3.1), a menudo maniatada por 

la tradición jurídica puesta en práctica tras la II Guerra Mundial (2.4) y que veta la 

injerencia en los asuntos internos de los Estados. Las graves crisis humanitarias (2.3), 

(2.4), que muchas veces estallan ante los ojos inoperantes de una ONU (3.1) secuestrada 

por las superpotencias, pone a los organismos de ayuda y a las organizaciones no 

gubernamentales (3.1), (3.2) en situación delicada. Los combatientes utilizan a menudo 

la ayuda en beneficio propio (2.4). La mala conciencia por el fracaso de la política hace 

que las propias naciones alarguen la duración del mal (2.4). El de Bosnia es el último 

episodio. Como señala el investigador Zaki Laïdi, la resolución del conflicto de la ex 

Yugoslavia empezó el día en que las potencias occidentales decidieron de forma 

explícita salir de la lógica humanitaria para inscribir su acción en una perspectiva 

política. El Tercer Mundo se desangra y a ello contribuyen con fervor las propias 

democracias que quieren la guerra lejos de sus fronteras (2.3), (2.4), (4.1). En 1994, el 

72% de las transferencias de armamentos se llevó a cabo con países en desarrollo o 

periféricos (2.3), (2.4). Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia son los 

principales proveedores de esa industria de la muerte en la que las armas ligeras son 

las que tienen mayor acogida (2.4). El mundo se gasta cada año 124 billones de pesetas 

en material bélico (2.4). Las nuevas guerras tienen lugar sobre todo en el interior de 

las fronteras y están tiznadas de religión, nacionalismo exacerbado, lucha étnica, 

miseria y puro pillaje (1.5), (2.4). La violencia llega a cotas de auténtico paroxismo, 

como se ha podido comprobar en Ruanda, donde en apenas cuatro meses de 1994 

murieron medio millón de personas (2.4). O en Sierra Leona, donde los guerrilleros 

que empezaron luchando por la revolución social roban a los campesinos o les 

provocan salvajes amputaciones para impedirles cultivar la tierra (2.4). El analista 

Robert Kaplan concluye que África occidental se ha convertido en el símbolo universal 

de las plagas demográficas, sociales y medioambientales (2.2), (2.3), donde el caos 

criminal es el verdadero peligro estratégico, con la descomposición del Gobierno 

central, la aparición de feudos tribales y regionales, la proliferación incontrolada de 

enfermedades y un larvado estado de guerra endémica (1.4), (2.4). Y a menudo, con la 
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complicidad de las multinacionales, como la Shell en Nigeria, que tan buenos 

dividendos proporciona a la dictadura de Abacha (2.4). Un mal que sacude África, un 

continente a la deriva. Porque África no existe (2.3), (2.4). 

 

El periodista Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, hace hincapié en 

que con la caída del muro se produce el brutal hundimiento del edificio político creado 

tras la II Guerra Mundial (2.4) y eso explica el brote de infinidad de guerras civiles e 

interétnicas (1.5), (2.4). Ramonet enumera una serie de factores y fenómenos, apenas 

síntomas de un estado enfermo de las cosas, porque a la quiebra del mundo bipolar ha 

seguido la voladura de los sistemas capaces de explicar la historia. Habla Ramonet de 

explosión de ilegalidad (2.4), nuevas formas de pobreza y exclusión (2.3), crisis del 

valor trabajo (4.2), corrupción de las cúpulas de poder, desempleo masivo, progresión 

de la irracionalidad y proliferación de nacionalismos, integrismos y xenofobia (2.4), a 

lo que habría que añadir, como contrapeso, el despertar de una cierta inquietud ética 

(3.2). Como airea Zaki Laïdi, la democracia de mercado no aporta soluciones al vacío 

de poder: rechaza cualquier idea de trascendencia. Un informe de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) (3.1) de 1994 se refiere 

a 50 países cuyo crecimiento y nivel de desarrollo son negativos y en los que viven 500 

millones de personas, que sufren disputas políticas y civiles, frecuentemente asociadas 

con conflictos armados, desplazamientos masivos de población, severas perturbaciones 

socioeconómicas y la ruptura de los instrumentos de gobierno (2.3), (2.4). La gestión 

del día, fruto del triunfo del mercado, y la incapacidad de prever las consecuencias de 

los hechos ha tenido en el estallido de la Unión Soviética un triste corolario. Las 

potencias occidentales asumen el papel de Yeltsin como mal menor frente a otros 

tiburones neocomunistas, y con ello dan carta blanca y miran hacia otro lado cuando el 

incapaz y desmoralizado Ejército ruso convierte a Grozni, la capital de Chechenia, en 

el Dresde de los años noventa (2.4). Como ironiza Ignacio Ramonet, el azar, la 

incertidumbre y el desorden son los parámetros que sirven para medir la armonía de un 

mundo donde la pobreza, el analfabetismo, la violencia y las enfermedades no dejan de 

progresar (1.4), (2.3), (2.4). Un mundo donde una quinta parte de la población posee y 

disfruta del 80% de los recursos (2.3). A pesar de la evidencia de la incapacidad de los 

sistemas comunista y liberal-capitalista para ofrecer bienestar a todo el mundo, como 

advierte Mariano Aguirre, el pensamiento único, entregado al dios mercado, dictan toda 

la política posible. Los Estados pasan a un segundo plano. El librecambio, la 
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privatización, el monetarismo y la competitividad son los únicos mandamientos de un 

ultraliberalismo que cosecha muerte y desolación en la periferia del sistema (2.3), 

(2.4). El investigador de la paz (4.4) Immaneul Wallerstein considera que la 

polarización de la estructura económica mundial y la deslegitimación de un sistema que 

no ofrece beneficios y justicia provocará desórdenes masivos (2.3), (2.4). Hacia fin de 

siglo habrá 2.000 millones de pobres (2.3), y la mayor parte de las reivindicaciones 

étnicas, nacionalistas, secesionistas, religiosas, políticas y económicas están en esos 

países. Un hastío que la televisión alimenta, a pesar de los espasmos de compasión que 

algunas imágenes provocan en la audiencia. Por la compasión se llega a la fatiga, y así 

hasta la nueva crisis que las pantallas se dedican a convertir en espectáculo. De la 

realidad y sus lecturas, de estos 20 años de guerras, que prorrogan otros 30 y anticipan 

un porvenir peor (2.4), no se puede extraer ningún argumento para la esperanza, esa 

diosa envenenada. El siglo de Kafka corre hacia su consunción.  

 

 

- Artículos seleccionados entre los publicados en diferentes periódicos durante la 

semana del 7 al 13 de abril de 2003 

 

Seguidamente mostramos el análisis del único artículo publicado durante la 

semana del 7 al 13 de Abril de 2003 que hace referencia como mínimo a 10 aspectos de 

la red de análisis. Se trata del prólogo del libro “Carta a la Tierra” de Mijail Gorbachov 

que fue reproducido en el periódico La Vanguardia el domingo 13 de Abril de 2003. Es 

un artículo extenso que ofrece una visión global e integrada de los problemas y desafíos 

a los que se enfrenta la humanidad hoy en día, tratando 16 de los 19 aspectos de nuestra 

red de análisis. Entre estos aspectos se encuentran: el desarrollo sostenible, la necesidad 

de acabar con un crecimiento agresivo para el medio ambiente, la contaminación 

ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, la degradación de los ecosistemas, 

el hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, la explosión demográfica, los 

desequilibrios entre grupos humanos, los conflictos asociados a estos desequilibrios, las 

instituciones y acciones para crear un nuevo orden mundial, la necesidad de impulsar 

una educación solidaria, la investigación en tecnologías favorecedoras del desarrollo 

sostenible y la necesidad de universalizar todos los derechos humanos: los derechos 

civiles, económicos y de solidaridad. Una cuestión importante que no se refleja en el 

artículo es la pérdida de diversidad cultural. 
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 El planeta de Gorbachev  

Mijail Gorbachov advierte en el libro “Carta a la Tierra” de los retos a los que se enfrenta el 
planeta: el mantenimiento de la paz, los problemas medioambientales y la lucha contra la 
pobreza. Reproducimos el prólogo escrito especialmente por el actual presidente de la 
fundación Green Cross, para las ediciones que publican Bronce y, en catalán, Columna.  
REVISTA - AVANCE EDITORIAL 
LA VANGUARDIA |  13-04-2003 
 

En el corto tiempo transcurrido desde el verano de 2002, cuando terminé de escribir este 

libro (“Carta a la Tierra”), se han desarrollado acontecimientos tan relevantes en todo el 

planeta, que quiero aprovechar la oportunidad de actualizar la obra mediante este 

prefacio a la edición española. 

 

El primero de los sucesos a los que me quiero referir toca muy de cerca el corazón de 

las gentes de España y Portugal, el accidente del “Prestige” (1.2), en Noviembre de 

2002, sigue a varias docenas de enormes vertidos de combustible (1.2). En todo el 

planeta se hunden los petroleros víctimas de la colisión con otros barcos o de la 

severidad de las leyes del mar (1.2). Tradicionalmente, han sido los marineros las 

primeras víctimas de esas tragedias. Sin embargo, con la mejora de las normativas que 

rigen la navegación, el número de víctimas humanas ha decrecido significativamente 

durante las últimas décadas. Hoy en día, la actividad humana crea nuevas víctimas: la 

fauna y el medio ambiente (1), (1.4), en general (...).  

 

Por supuesto que conseguir una sociedad que funciones con “riesgo cero” es imposible 

e impensable, pero los riesgos que corren la humanidad y el medio ambiente (1) han de 

ser objeto de valoración por parte de la población, los consumidores y los ciudadanos en 

general. 

 

No podemos aceptar que la actividad humana destruya la naturaleza (1) con total 

impunidad y movida por criterios económicos. Nunca aceptaremos la postura que 

afirma que el uso negligente que hacen los armadores de sus barcos está justificado por 

la necesidad de reducir costes, produciendo, como consecuencia de ello, catástrofes 

medioambientales (1). 
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Las manifestaciones celebradas en las calles de Galicia (3.2), en las que participaron 

cientos de miles de personas, muestran claramente a las autoridades competentes del 

Gobierno que los ciudadanos no están dispuestos a aceptar ese falso destino que se les 

ofrece. Es posible adoptar medidas de seguridad, así como resulta imperioso que 

cambien las reglas (3.1) de un sistema económico carente de regulación. Los países de 

la Unión Europea son lo suficientemente fuertes como para imponer nuevas 

regulaciones (3.1) a los petroleros que surcan sus aguas (...). 

 

Con respecto al estado de la seguridad en el planeta, no es necesario que recuerde el 

lector que durante estos últimos meses se ha vivido una alarmante escalada del 

terrorismo (2.4), signada por los feroces ataques que tuvieron lugar en Bali, Mombasa 

y en mi propia ciudad, Moscú. Antes de que el 11 de Septiembre del 2001 cambiara 

para siempre el paisaje geopolítico global, jamás habíamos sido testigos de una 

escalada tal de terror (2.4): un terrorismo que golpea en todos los continentes, 

convirtiendo otra vez nuestros aeropuertos y ciudades en fortalezas y creando una 

atmósfera de miedo e inseguridad. Asistimos también al horror de un nuevo conflicto en 

toda regla en Oriente Medio, una vez que la situación en Irak nos vuelve a situar en la 

antesala de una guerra (2.4). Al menos por el momento, la vía no violenta del consenso 

internacional ha primado sobre la acción unilateral y la situación de crisis se está 

tratando –tal como debe ser– bajo la autoridad del Consejo de Seguridad y apelando a 

los buenos oficios de los inspectores de armas de las Naciones Unidas (3.1). Por ahora, 

sólo nos queda confiar en que no se dé al traste con esa estrategia basada en la 

diplomacia internacional y el desarme (3.1). En el momento en que redacto estas líneas, 

la situación es muy tensa y cambiante: ante los pueblos de Irak y de toda la región 

tenemos el deber de encontrar una alternativa pacífica (4.4) a la destrucción 

indiscriminada que conlleva la guerra (2.4). 

 

Johannesburgo: cara y cruz 

Por último, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (0), (3.1), un evento que 

constituía un motivo de todo tipo de especulaciones y escepticismos cuando se publicó 

la primera edición de este libro, ya se ha celebrado. Las reacciones a la cumbre, 
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celebrada en Johannesburgo en los meses de Agosto y Septiembre del 2002, son de 

variado signo, hecho comprensible si tenemos en cuenta que ésta constituyó a la vez un 

éxito y un fracaso. Fue un éxito, puesto que consiguió elevar el tema del desarrollo 

sostenible (0) a un lugar aún más alto del diálogo político, alcanzó algunos acuerdos 

positivos (3.1) en materias tan relevantes como las concernientes al agua potable (1.2), 

(1.3), (2.3) y puso en marcha una serie de temas de discusión y de iniciativas y 

estrategias regionales (3.1). Pero constituyó también un fracaso, puesto que no 

consiguió estar a la altura de la oportunidad que se ofrecía con su celebración y 

enfrentar cuestiones críticas como la pobreza (2.3) o la degradación del medio 

ambiente (1),  y el cambio climático (1.2), (1.4). 

 

Campaña contra el terrorismo 

Todavía quedan muchas batallas por librar y cada una de ellas exige una mayor 

solidaridad y compromiso internacionales (3.1). La campaña internacional contra el 

terrorismo (2.4) adquiere una importancia más crucial tras cada ataque que se 

produce. No debemos cejar en nuestro empeño y sí velar atentamente por el papel de 

las Naciones Unidas (3.1) como único ente dotado de la autoridad para decidir cuándo 

se han agotado los canales diplomáticos y si éstos se han agotado de veras, así como el 

único capacitado para adoptar la decisión extrema de recurrir al conflicto armado 

(2.4) sólo como último recurso. Asimismo, la lucha contra la pobreza (2.3), las 

enfermedades (1.4) y la destrucción de nuestro planeta (1) han de ser asumidas con la 

seriedad que implica saber que ésa es la lucha por la supervivencia de los miles de 

millones de habitantes de la Tierra (2.2)  y por la salud del propio planeta. 

 

La última de esas batallas es, quizás, la más crucial de todas, y tendrá una influencia 

decisiva en el resultado de todas las otras. A los millones de personas que sobreviven a 

duras penas en chabolas, campos de refugiados o aisladas en áreas rurales repartidas 

por todo el mundo (2.3) debe dárseles la oportunidad de acceder al desarrollo y 

participar de un mundo globalizado (4.4). ¿Qué incentivo tienen esas personas para 

abogar por la democracia (4.1), la tolerancia y la paz (4.4), en lugar de optar por la 

violencia y los extremismos (2.4), cuando los países prósperos mantienen barreras 

comerciales y políticas de subsidio agrario que los ahogan (2.3), a la vez que hacen la 

vista gorda a su propio consumo desmedido (2.1) y su dependencia de los combustibles 

fósiles (1.3)? ¿Cómo no van esas gentes a sentirse airadas y alienadas ante los nada 
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generosos enfoques hacia cuestiones tales como el endeudamiento (2.3) y el acceso a 

medicamentos fundamentales? Tales políticas no conceden el mismo peso a la vida 

humana en todas las partes del mundo. De hecho, la pobreza en sí misma constituye una 

forma terrible de violencia contra la humanidad (2.3), (2.4). Las personas que carecen 

de agua potable (2.3) o medicamentos básicos no viven en paz.  La pobreza (2.3), como 

la guerra (2.4), destruye vidas y genera descontento. 

 

(...) Es necesario hacer frente a los verdaderos retos que constituyen la prevención de 

los desastres ecológicos que amenazan el planeta (1), luchar contra la plaga de la 

pobreza (2.3) e impulsar la acción (3.1) que asegure un futuro verdaderamente 

sostenible para todos (0), (4.4). 

 

La cuestión dista de ser tan sencilla como reducir el número de armamentos, dar caza a 

los terroristas o destruir a los líderes que les brindan apoyo (2.4), (3.1). La cuestión, 

más bien, radica en atacar la raíz de los conflictos, unas raíces que se hunden en las 

desigualdades que padece el mundo (2.3): la distribución y la redistribución desigual 

de la riqueza (2.3), el no reconocimiento de la legalidad  internacional (3.1), 

incluyendo los derechos humanos básicos (4), la falta de provisión para dar respuesta a 

las necesidades humanas (4.2), incluyendo el agua (1.2, 1.3), la energía y la educación 

(4.2), de las que carecen más de dos mil millones de personas. Se debe dar a los pobres 

(2.3) la posibilidad de recuperar su dignidad (4.4). De lo contrario, las desigualdades 

globales entre los ricos y los pobres, así como entre el Norte y el Sur (2.3), y la 

reticencia a adherirse a los valores democráticos (4.1) están abonando el terreno para 

el surgimiento de terrorismos y extremismos de toda laya (2.4). 

 

 

Oportunidad desperdiciada 

Me siento algo desilusionado al constatar que la esperanza en un nuevo orden mundial 

(3.1) que tantas personas alimentaron tras la caída del imperio soviético, a finales de la 

década de los ochenta  y principios de la de los noventa, se haya desvanecido. El mundo 

dejó escapar una oportunidad única de cambiar el destino del planeta. Tal como están 

las cosas hoy en día, tenemos que trabajar más que nunca para crear una oportunidad 

similar en la historia y debemos utilizar todas las posibilidades de las que disponemos 

en pro de ese objetivo. 
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Una de esas posibilidades fue la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (0), 

(3.1). Sin embargo, la comunidad global no la aprovechó plenamente. Los optimistas 

encontraron algunos motivos de satisfacción y los pesimistas muchos motivos para 

alimentar la desilusión. La prensa y los medios de comunicación en general dieron una 

cobertura al evento marcada por el escepticismo y un limitado interés (...). 

 

Alternativas 

Cada vez el mundo es más complejo e interdependiente y ningún país o líder político 

puede imponer en solitario sus opiniones o su visión global. El desarrollo sostenible (0) 

es plural y diverso. Las alternativas existen. Por regla general, las compañías y las 

corporaciones intentan desempeñar su papel y encontrar socios. Se han creado algunas 

sociedades fuertes y, a veces, inesperadas entre ONG, actores del sector privado y 

gobiernos.  

 

La declaración política confirmó los Objetivos  de Desarrollo de la ONU para el 

Milenio (3.1). Las cuestiones relacionadas con el agua (1.2), (1.3), (2.3) se situaron 

entre las principales prioridades del mundo, y el suministro de agua potable y 

condiciones sanitarias a todos los hombres y mujeres (4.2) han sido reconocidos 

categóricamente como la vía esencial para reducir la pobreza (2.3) en todo el planeta: 

ése es uno de los éxitos más claros del Plan de Acción aprobado por la Cumbre (3.1). 

Los líderes mundiales acordaron reducir a la mitad el número de personas que carecen 

de servicios sanitarios básicos (2.3) –2.400 millones–, después de que Estados Unidos, 

totalmente aislado, opusiera una tenaz resistencia a la aprobación de esa meta. De 

llevarse a cabo ese objetivo, se podría hacer mucho para reducir las dos millones de 

muertes que se producen anualmente, sobre todo entre los niños, por la ingestión de 

agua contaminada (1.2), (2.3). Ahora es responsabilidad nuestra asegurarnos de que 

ese compromiso sea respetado (3.1). En Junio del 2003, en la reunión del G-8 que 

tendrá lugar en Francia, la crisis del agua (1.2), (1.3), (2.3) ocupará un lugar cimero en 

la agenda del encuentro. 

 

Si bien las cuestiones relacionadas con el agua (1.2), (1.3), (2.3) se suelen citar entre 

los mayores logros de la cumbre, allí se incurrió en una importante, y muy deliberada 

omisión: la cuestión de las reservas de agua compartidas por más de un país. No se 
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recogió mención alguna a la necesidad de la gestión común y los mecanismos de 

resolución de conflictos que afectan a 2263 cuencas de agua, alrededor de las cuales 

vive el 40% de la población mundial. Ello implica un paso atrás con relación a Río, 

donde sí hubo una referencia explícita a la necesidad de una gestión transfronteriza del 

agua. Si bien la cumbre señaló el acceso al agua como una prioridad global (4.2), hubo 

una grave carencia de voluntad política por parte de algunos importantes países en 

desarrollo para adquirir un compromiso de gestión conjunta (3.1) de ese esencial 

recurso. 

 

En el borrador de la declaración política (3.1) se mencionaba la Carta de la Tierra en 

los siguientes términos:  “Observamos la relevancia de los retos planteados en la Carta 

de la Tierra”. Sin embargo, ese borrador sufrió dos subsecuentes redacciones y el texto 

final no conservó esa referencia. Esa mención de la Carta de la Tierra ya constituyó una 

victoria en sí misma y un paso hacia el reconocimiento de la necesidad de un marco 

ético para la toma de decisiones (3.2) en el ámbito del desarrollo sostenible (0) en la 

arena internacional (3.1). Hubo también referencias a la Carta de la Tierra por parte de 

unos 10 ó 15 países y por algunos jefes de Estado. Algunos de estos últimos, como 

Chirac, el presidente de Francia, Fox, el de México, y otros, pronunciaron discursos de 

mucha fuerza y capacidad visionaria. 

 

Desilusión 

Sin embargo, la mayor desilusión de la cumbre fue el resultado de las negociaciones 

sobre la crucial materia de la energía. Estados Unidos y otros países de la OPEP no 

estaban dispuestos a asumir ningún objetivo en materia de energías renovables (3.3), de 

manera que ahogaron la propuesta brasileña, respaldada por todos los países 

latinoamericanos y algunos otros países en desarrollo, de cuadriplicar el uso de energía 

limpia (3.3) hasta alcanzar el 10% en el 2010. Llegaron incluso a sabotear un plan 

mucho más modesto presentado por la Unión Europea que proponía un aumento del 

1% durante toda la década (3.1). 

 

La cumbre alcanzó un acuerdo para que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(3.1), el más importante mecanismo de suministro de fondos para resolver problemas 

medioambientales (1), financiara la lucha contra la desertificación (1.4) que amenaza a 

un tercio de la superficie terrestre. Aprobó también la renovación de las reservas de 
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peces (1.4), “donde ello sea posible”, para el año 2015, aunque los críticos creen que ese 

objetivo podría poner en peligro los acuerdos ya existentes. Al mismo tiempo, los 

delegados rechazaron poner plazos (3.1) para el fin de los subsidios agrícolas o para 

apoyar los productos orgánicos o de comercio justo y dejaron la puerta abierta a los 

cultivos de productos genéticamente modificados (3.3). 

 

El Plan de Acción (3.1) contiene una referencia a “alcanzar en el año 2010 una 

reducción significativa de la actual tasa de pérdida de la diversidad biológica (1.4)”. 

Dicha mención es mucho más débil que la que llamaba a “detener y revertir la 

alarmante pérdida actual de la biodiversidad (1.4)”, acordada por los gobernantes 

mundiales cuando ratificaron la Convención sobre la Biodiversidad (1.4), (3.1). 

 

La Cumbre aprobó un texto mucho menos enérgico de lo que se esperaba, prometiendo 

“estimular y promover” un programa de diez años para combatir el consumo desmedido 

en los países ricos (2.1), en lugar de ponerlo en práctica efectivamente. La Unión 

Europea presionó para que se pasara a la acción (3.1), pero encontró una fuerte 

resistencia por parte de Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. 

 

Regular las multinacionales 

Un avance sorprendente se produjo respecto a la responsabilidad de las corporaciones, 

debido fundamentalmente a diversos grupos de presión que pugnaron por que se 

incluyera ese tema en el orden del día. Los gobiernos se mostraron dispuestos a aceptar 

que se deben desarrollar regulaciones que rijan el comportamiento de las compañías 

multinacionales (2.4), (3.1). Estados Unidos se resistió con uñas y dientes, llegando a 

ensayar diversas estratagemas para conseguir quedar exento, incluso después de que se 

hubiera llegado a un acuerdo. Sin embargo, el Plan de Acción (3.1) se quedó corto en lo 

que respecta al trazado de un calendario para las regulaciones o al proclamar con 

firmeza que éstas deben ser adoptadas. 

 

Las iniciativas del tipo II (3.1), es decir, las asociaciones entre ONG, entidades del 

sector privado, gobiernos y organizaciones internacionales en aras de emprender 

acciones prácticas para solucionar las crisis, no obtuvieron el éxito esperado. 

Actualmente hay unas 221 asociaciones de ese tipo que manejan un presupuesto de 235 

millones de dólares. Aún está por ver qué logros consiguen, pero ya han significado un 
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nuevo desarrollo de las Naciones Unidas (3.1) en la vía de involucrar en sus 

actividades al resto de la sociedad (3.2). Green Cross, fiel a su filosofía de facilitar y 

estimular todo tipo de cooperación, participa en tres de dichas asociaciones.  

 

El 3 de Septiembre Rigoberta Menchú Tum se unió a Green Cross en el lanzamiento de  

la Declaración de Johannesburgo (3.1) de laureados con el premio Nóbel de la Paz, en 

presencia de Jean-Michel Cousteau y de representantes de los alcaldes de Lyon, 

Ouagadougou y Curitiba. Con esa declaración, los laureados con el Nóbel de la Paz 

realizaron un llamamiento a los jefes de Estado o Gobierno a asumir sus 

responsabilidades políticas (3.1) en la implementación de un desarrollo sostenible (0). 

Ahora se han adscrito a la declaración otros dos alcaldes, los de Ciudad del Cabo y 

Londres. 

La posibilidad de un gobierno global (3.1) se halla en crisis y este tipo de cumbres de 

las Naciones Unidas han alcanzado el límite de su capacidad. Ahora que ha terminado la 

Cumbre de Johannesburgo (3.1), son muchos los que se preguntan si tales cumbres no 

equivalen a perder el tiempo y si no estarán condenadas irremisiblemente al fracaso. Lo 

cierto es que la cumbre volvió a colocar las cuestiones del desarrollo sostenible (0) y el 

medio ambiente en las agendas pública y política. Sólo eso ya constituyó un importante 

logro. Sin embargo, es obvio que hay que repensar la manera en que se realizan esas 

cumbres. La presencia de los jefes de Estado o de Gobierno en las grandes cumbres 

mundiales ha tenido lugar tradicionalmente al final de éstas, tras un largo proceso, en 

ocasiones de varios años, que ha involucrado a los funcionarios y después a los 

ministros. (...) Tendría mucho sentido invitar a los jefes de Estado o de Gobierno a 

tomar primero ellos la palabra y dejar a los negociadores que actúen después en 

conformidad con lo manifestado por sus líderes. 

 

La labor de Green Cross 

Green Cross toma parte activa (3.1) en la prevención y resolución de los conflictos 

debidos a la degradación del entorno (1), así como en la asistencia a las personas que 

han resultado afectadas por las consecuencias medioambientales de las guerras y 

conflictos (2.4). El reconocimiento de nuestro trabajo y de la pertinencia de nuestros 

análisis y propuestas en Johannesburgo nos sirve de estímulo para continuar actuando 

en aras de un mundo sostenible para todos (0), (4.4). 
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Las generaciones futuras nos juzgarán por nuestros logros de hoy: nos juzgarán con 

mucha severidad si el legado que les dejamos no contiene más que promesas vacías y 

oportunidades perdidas (0). Hay un número creciente de gobiernos y pueblos en todo el 

mundo que comprenden la necesidad de emprender los ineludibles cambios. Todavía no 

es muy tarde para actuar y generar la voluntad política (3.1) y la solidaridad (3.2) 

necesarias para encontrar una salida al clima global de inestabilidad (2.4) y 

desigualdad (2.3) y forjar, así, un futuro de paz (4.4). 

 

Los artículos hasta aquí mostrados son un ejemplo de aquellos que, como mínimo, 

hacen referencia a diez aspectos de la red de análisis, por lo que pueden contribuir a 

mostrar una visión más global de los problemas del mundo. Tal y como hemos señalado 

anteriormente, a continuación se reproducen literalmente algunos de ellos.   
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ANEXO XIII 

DOSSIER ARTÍCULOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO CON  

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

A continuación se incluye un dossier en el que se recoge la reproducción literal 

de la mayoría de los artículos que fueron utilizados en el trabajo llevado a cabo en el 

aula con estudiantes de Educación Secundaria durante los cursos 2003-04 y 2004-05.  
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Escala global  
 
 
ANDRÉS RIPOLL  
 

EL PAÍS  -  Sociedad - 10-02-1999  

Afirmar que la Tierra está afectada por problemas a escala global posiblemente no es muy 
original, y, sin embargo, éstos existen y son muy difíciles de solucionar por su complejidad y por 
las fuertes dependencias de unas actividades con otras. Por ejemplo, la población mundial se ha 
doblado en los últimos 50 años y, según la ONU, en el 2050 el mundo albergará unos 10.000 
millones de personas. Alguien puede preguntarse por qué no se reduce este crecimiento y en 
realidad sí se está reduciendo. Pero sigue siendo un crecimiento; la población global no 
disminuye, sino que aumenta. ¿Es esto realmente un problema de interdependencia? Sin duda. 
Veamos algunos ejemplos. A esta población hay que alimentarla, así la producción mundial de 
pescado capturado en los océanos pasó de 20 millones de toneladas a 100 millones en los 
últimos 50 años, se multiplicó por seis cuando la población mundial sólo se dobló. En realidad, 
los seres humanos hemos comido más pescado -120 millones de toneladas- que el capturado. 
Cien millones de toneladas es el máximo que puede pescarse sin destruir los caladeros. El resto, 
unos 20 millones de toneladas, lo hemos tenido que producir por acuicultura, con todos los 
problemas asociados de generación de alimentos, consumo de energía, etcétera, que estas 
técnicas llevan aparejadas. Otro ejemplo es el consumo de agua. En los últimos 50 años hemos 
pasado de consumir unos 1.500 kilómetros cúbicos de agua dulce a unos 5.000 kilómetros 
cúbicos, es decir, hemos multiplicado por 3,3 el consumo cuando sólo hemos doblado la 
población. Lo más grave es que a este ritmo de crecimiento se alcanza el límite de agua 
disponible al año en el año 2025. Claro está que hay mucha más agua en la Tierra, todos los 
océanos, pero no es potable y potabilizarla requiere el consumo de grandes cantidades de 
energía. 

Con este telón de fondo, el Foro de Megaciencia de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) organizó el año pasado, bajo el título Asuntos a escala global, 
unas jornadas de trabajo a propuesta de Japón. El objetivo era un examen crítico del papel que 
la ciencia debe jugar proporcionando juicios integrados y consejos en asuntos importantes a 
escala global a los agentes oficiales de los gobiernos y a los que tengan que tomar decisiones. El 
eje fundamental de los tres días fue la definición del nuevo concepto de integrated assesment 
que podría traducirse por "juicios integrados". Un concepto que permitirá una relación 
interactiva entre los científicos y los políticos y que se realimentará para que de alguna forma se 
tomen decisiones racionales que permitan una vida de calidad en el sistema global de la Tierra. 
La Tierra como habitáculo de la especie humana es un sistema muy complejo. Nosotros somos 
quienes la disfrutamos, pero también quienes creamos la mayor parte de los problemas, quienes 
los sufrimos y quienes tienen que poner remedio. Antes de que apareciera el Homo sapiens 
nacieron y se extinguieron muchas especies, el aire estuvo exento de oxígeno o con anhídrido 
carbónico, la temperatura ambiente fue muy baja o muy alta, sin que nada de ello representara 
un problema para el sistema global de la Tierra. Los problemas nacen con la dimensión humana 
porque es la única especie con inteligencia reflexiva. 
Además de alguno de los problemas globales mencionados antes podríamos añadir el de la 
energía, la desertificación, la capa del ozono, la resistencia del ecosistema, la pobreza, la 
igualdad, la entidad étnica y un largo etcétera. Cuando se intenta resolver alguno de estos 
problemas, invariablemente se incide, muchas veces desfavorablemente, en los otros. La 
pregunta fundamental es si hay alguna solución global. Somos muchos los que estamos 
convencidos que debe haberla, hay que creer en la inteligencia humana, y de la misma forma 
que hemos sido capaces de hacer modelos matemáticos del caos tendremos que lograr modelos 
que reproduzcan con gran fidelidad el sistema global de la Tierra incluyendo la dimensión 
humana. 
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Para facilitar el manejo de la bibliografía utilizada proporcionaremos tres índices 

bibliográficos: 

El primero, denominado Referencias bibliográficas, consiste en una relación 

alfabética numerada de todas las referencias bibliográficas incluidas en la memoria, 

indicando, entre corchetes, los capítulos en los que aparecen. 

El segundo proporciona algunas Páginas web de interés. 

El tercero es un Índice onomástico alfabético de todos los autores referenciados, 

indicando en cada caso los números de las referencias correspondientes en el listado de 

referencias bibliográficas, de forma que puede verse fácilmente cuáles son los trabajos 

de los que son autores o coautores y en qué capítulos aparecen referenciados. 
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