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Objetivos: 
•Velar por la independencia y objetividad de los 
contenidos informativos y divulgar con rigor la 
información ambiental  
• Facilitar el diálogo y el acceso a las fuentes 
informativas 
•Defender la libertad en el ejercicio profesional de 
sus asociados 
•Representar a sus asociados en cuestiones y 
temas de índole profesional 



• Visitas formativas 

• Desayunos informativos 

• Jornadas  

• Debates electorales 

• Publicaciones 

• Becas para preasociados 

 

 

• Congreso Periodismo 
ambiental 

• Premios Vía Apia y Vía 
Crucis 

• Talleres de Información 
ambiental para periodistas 

 

Actividades: 









 
www.apiaweb.org  
Twitter: @APIA_es 
Facebook  

http://www.apiaweb.org




¿Por qué es necesaria la información ambiental? 

• Tan necesaria como cualquier otra 
información especializada 
 

• Los ciudadanos tienen derecho a una 
información veraz y rigurosa sobre todos 
los temas que les afectan 
 

• Sensibilizarse, actuar y reclamar sobre 
cuestiones que les atañen directamente, 
tomar decisiones de estilo de vida, de 
compra o de voto 



  

Declaración de Estocolmo sobre el Medio ambiente humano, 1972 reconoce el 
derecho de los seres humanos a vivir en un ambiente cuya calidad le permita llevar 
una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y 
mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.  
 
Declaraciones de principios Estocolmo 1972 y Río 1992, sobre la necesidad de la 
disponibilidad de una información ambiental accesible a los ciudadanos. Es 
indispensable, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada.  
 
Los estados deben fomentar la sensibilización y la participación ciudadana en la 
toma de decisiones 
 
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 necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre 
pueda desarrollarse en todos los aspectos 
 

 



Artículo 45 

• Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo. 

• Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la 
vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 

• Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los 
términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su 
caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño 
causado. 

Constitución española 1978 







“El papel desempeñado por los periodistas 
de información medioambiental en el 
ejercicio de su profesión con rigor y 
objetividad, clave para generar una opinión 
pública bien informada”. 
 
Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de Cambio 
Climático 



• El periodismo ambiental es periodismo 

• La misma misión, el mismo objetivo y compromiso 
en una sociedad democrática  

• Vigilar, controlar a los poderes públicos, (y no 
públicos) 

• Lo que alguien no quiere que se sepa  

• Lo que la sociedad no quiere saber 

• Lo que merece ser contado 



Además… 
 

• Para ofrecer información ambiental veraz, rigurosa e 
independiente son necesarios periodistas especializados 

• El periodista especializado contextualiza, prioriza, conoce las 
fuentes, contrasta 

• Somos periodistas, no activistas ecologistas 
• Los medios de comunicación consideran la información como un 

negocio 
• La información ambiental no reporta beneficios políticos y 

económicos en el corto plazo 
• La información ambiental, a menudo, es incómoda porque 

cuestiona el estilo de vida mayoritario en la actualidad 
• ¿Catastrofista? No, gracias! Más bien lo que la caracteriza es su 

diversidad 



 

• Cambio climático 

• Biodiversidad 

• Residuos 

 

Temas sobre los que informa el periodista ambiental 



 
• Petróleo: Emisiones, 

contaminación (calidad del aire, 
salud, enfermedades 
ambientales, etc.), movilidad, 
impacto ambiental…  

• Renovables 
• Nuclear (seguridad, residuos… ) 
• I+D+i  
• Eficiencia energética 
• Movilidad 
• Economía 
• Dependencia energética 
• Relaciones internacionales 

 



• Biodiversidad 
• Especies invasoras 
• Desertificación 
• Deforestación 
• Agricultura 
• Ganadería 
• Gestión del territorio 
• Ecosistemas 
• Suelo 
• Agua 
• Medio natural 

 



 
• Domésticos 

• Urbanos 

• Industriales 

• Peligrosos 

• Sanitarios 

• Agrícolas y ganaderos 

• Etc. 

 



• Gestión de residuos 
• Reciclaje 
• Reutilización 
• Vertederos 
• Efluentes 
• Vertidos 
• Costes 
• Campañas concienciación ciudadana 
• Nuevos tipos de residuos 
• Nuevas materias primas 
• Etc. 

Más residuos 



• Agua (océanos y aguas 
continentales, sequía, 
gestión, contaminación) 

• Espacios protegidos 
• Bosques 
• Pesca 
• Uso de los recursos 
• Ecodiseño 
• Economía circular 

 

Más cosas… 

• Ruido 
• Contaminación 

lumínica 
• Cumbres 

internacionales 
• Directivas europeas 
• I+D+i 
• Certificaciones 

ambientales 
• Etc. 

 
 

























 Varias cuestiones  
• ¿Dedican los medios espacio a la información ambiental 

ambiental? 

• Los nuevos medios que están naciendo ¿incluyen 
información ambiental? 

• Medios nuevos pequeños dedicados a la información 
ambiental 

• ¿Existe interés en la sociedad por la información 
ambiental? 



El medio ambiente en la televisión española: 
análisis de un año de informativos.  
Pablo Francescutti y otros 
 

• La televisión es el medio más empleado: para el 64% 
de la población es la principal fuente de información 
sobre temas ambientales. Más que prensa, Internet y 
radio 

• 34.592 noticias/1,124 de temática ambiental. 3,4%  
• 71% de la población depende de los medios para 

conocer esos temas 



 
• Análisis de contenido de informativos nacionales de Tv de 

cinco cadenas nacionales (2006 y 2011)  
  Bienvenido León, Universidad de Navarra.  
 

• 40.714 informaciones en total 
 

• ¿Sobre cambio climático? 78 (0.19%) 



Análisis de contenido (2005-06 y 2011) 
Prensa: 1235 informaciones 



 

Temas más tratados: 

• Incendios forestales, sequía 

• Biodiversidad, sobre todo animales, y sobre todo mamíferos 

• Cambio climático, acciones y medidas oficiales para combatirlo, 
pero menos avances científico en su conocimiento 

• Escasa presencia de las energías renovables, sobre todo teniendo 
en cuenta su importancia en España, 

• Y del impacto del urbanismo en el deterioro ambiental 

• Aún así, el medio ambiente tiene una presencia fija y más o menos 
continua en los informativos de la televisión 



  
La información sobre incendios forestales: 
• Estacional 
• Relacionada con el área de sucesos 
• Muy propia de los medios locales. A los nacionales solo suelen “saltar” los grandes 

incendios forestales o los que puedan ocurrir en entornos muy emblemáticos  
• Términos más usados: arrasar, calcinar, devorar, devastar…  
• Aspectos más destacados: superficie afectada, causas, desalojos de poblaciones 
• Información de aquí y ahora 
• El enfoque ambiental tiene un protagonismo relativo, generalmente escaso 
• Pérdida de suelo, de biodiversidad, de paisaje, no siempre adecuadamente 

dimensionados 
• Los trabajos de recuperación de áreas afectadas, el empleo rural que pueda 

generar, las inversiones, y otros aspectos, apenas se conocen  
 
 



¿Fuentes del periodista ambiental? 

• ONG. 
• Administración: 
 Central (MAGRAMA). 
 CC.AA. 
 Ayuntamientos. 
• Científicos: Universidades, 

CSIC… 
• Organismos (IDAE, FBio)  
• Empresas 

 

• IPCC 

• PNUMA 

• Unión Europea 

• Leyes 

• Internet 

• Redes 

• Etc. 

• Sus propios ojos 



• Ministerio de Medio Ambiente 
• Departamentos de Medio ambiente de las Comunidades 

autónomas 
• Agentes forestales 
• BRIFs 
• Bomberos 
• Técnicos, científicos, 
• Etc. 

 
 

Fuentes sobre incendios forestales 



• No son fuentes:  
• Los ciudadanos no adscritos 

• Los opinadores de todo, o sea los todólogos: 
     “Los campos de golf conservan el paisaje”   
     “Yo de este tema confieso que no tengo ni idea, pero opino 
que…”  

 

 

 

 

 

“El problema de las desaladoras es que la salmuera es más densa que el mar y 
cuando se vierte se va hacia el fondo y aplasta a todos los peces” 

“Si bebes agua desalada, vomitarás sangre 
porque como se produce por ósmosis inversa 
en vez de que el agua pase al estómago la 
sangre sale” 



 
“Los periodismos más especializados comparten 
todos los problemas de los menos especializados, 
añadiendo otros que no padecen los primeros. 
Precisan de una labor de explicación y divulgación 
simultánea a la de información”.  
 
Santiago Graíño, Universidad Carlos III 



Ámbitos de trabajo del periodista ambiental 
 
Medios 
 

Pero no solo. Necesarios, imprescindibles incluso, en otros ámbitos 
donde se maneja información ambiental:  
 

ONGs, gabinetes de prensa de organismos públicos, instituciones, 
empresas, agencias de comunicación, etc.  
 

Su público son periodistas no siempre especializados o no.  
 

Tienen que saber de lo que hablan.  



Fácil o difícil:  
 

• Gases efecto invernadero 
• CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs y el SF6 

• Protocolo de Kioto 
• Derechos de emisión. 
• Cambio Climático 
• Efecto invernadero 



Fácil o difícil:  
 

• Prima de riesgo 
• Fuera de juego 

• Conflicto Israel-Palestina 
• Imputado/a 
• Fondos buitre 
• Rescate 
• Deshaucio 

 





Periodista ambiental 

•¿Imprescindible ser 
científico? 
•¿Imprescindible ser periodista 
especializado? 
•¿Imprescindible tener 
conocimientos elementales? 
•¿Imprescindible 
documentarse? 
•¿Imprescindible sentir 
curiosidad personal? 
•¿Imprescindible humildad?  
 

• Lectura muy recomendable: 

Decálogo del divulgador de la 
ciencia, de Manuel Calvo 
Hernando 

¡Ojo! Basta con cambiar, a lo 
largo del texto, ciencia por 
medio ambiente 

 



Resumen: 
• La transversalidad de los temas que caben en el ámbito 

de la información ambiental es tan amplia que tenemos a 
nuestra disposición una cantidad enorme de 
posibilidades informativas, un nicho de noticias, de 
informaciones, de reportajes amplísimo. 

• Incluso de noticias positivas. No sólo catástrofes 

• Además del oficio más bonito del mundo, 
ejercemos la especialidad más bonita 



Clara Navío 
Presidenta de APIA 
clara.navio@apiaweb.org 
+34 655 46 53 80 
@ClaraNavio 

Muchas gracias 

mailto:clara.navio@apiaweb.org
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