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Comunicar desde todos los ámbitos 

• Medios de comunicación 
(periódicos, revistas, radio, TV, 
agencias, medios digitales) 

• Humor gráfico 
• Publicidad 
• Videojuegos 
• Campañas institucionales 
• Blogs 
• Películas y documentales 
• Arte 



Cambio climático y coronavirus:  
dos emergencias con mucho en común 
 
Diferencias: 
• Corto y medio plazo del impacto 
• Mortalidad cercana 
• Tratamiento: vacunas 
 
 
Similitudes: 
• Globales y desiguales 
• Soluciones: el mejor antivirus es la naturaleza. Está en nuestra 

mano 
• Origen: actividades humanas y degradación ambiental 
• El cambio climático provocará más zoonosis 
• Bulos y noticias falsas 



Coronavirus y medio ambiente 
 

o Periodistas de salud, científicos y ambientales 
o Información ambiental esencial para explicar el origen (zoonosis) 

y las soluciones (biodiversidad y su papel protector) 
o De la salud de los ecosistemas depende nuestra propia salud 
o Más del 70% de las infecciones emergentes de los últimos 

cuarenta años han sido zoonosis, según Nature.  
o ¿Vuelta a qué normalidad? 
o Los espacios verdes, sobre todo en ciudades, disminuyen la 

mortalidad  
o Conservar espacios naturales no es un gasto, es una inversión. 

Bienestar y salud mental. El mejor hospital es la naturaleza.  



Conclusiones: comunicación ambiental y pandemias (I) 
 
• Periodistas especializados para ofrecer información 

rigurosa y contrastada 
• Creciente demanda de información ambiental 
• Ciudadanos informados para un consumo responsable 

ambientalmente 
• Empresas informadas para tomar decisiones con criterio 

ambiental 
• Gobiernos adopten medidas ambientales con la mejor 

información 
• Noticias en positivo para evitar ecofatiga: Periodismo de 

soluciones  



Conclusiones: comunicación ambiental y pandemias (y II) 
 
 

• No al periodismo de sucesos, sí al periodismo de análisis 
• Lenguaje accesible y riguroso 
• Sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo no hay 

democracia. Las redes sociales no son medios de 
comunicación, es solo un canal. 

• Biodiversidad, cambio climático y salud, los temas de 
nuestro siglo. Interrelacionar.  

• Informar, formar y entretener 
• No perder la curiosidad  



“La naturaleza no es un lugar para visitar, es el hogar” 
Gary Snyder 
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