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INTRODUCCIÓN 
 

l periodismo se encuentra ante uno de los momentos más complejos 
de las últimas décadas agradables por fenómenos como la algorit-
macización de la información, el fenómeno de la postverdad y la cri-

sis de la credibilidad en los medios denominados tradicionales. Estas cir-
cunstancias son especialmente significativas en situaciones de crisis socio-
ambiental generado por el cambio climático, que requiere una amplia aten-
ción mediática en todas sus vertientes, especialmente en la informativa, 
pero también en la formativa. 

A pesar de que la sociedad española se muestra poco interesada en temas 
ambientales, como indica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
los científicos del cambio climático advierten de la necesidad de actuar ante 
fenómenos como los incendios, sequías, migraciones, etc, pero para ello, es 
necesaria una información veraz, contrastada y de calidad. En el seminario 
de Comunicación y Cambio Climático se ha podido poner de manifiesto que 
esta información está mediatizada por los intereses de las empresas y/o las 
administraciones por los que es necesario que las periodistas se especiali-
cen en aspectos científicos respecto al Cambio Climático, identificando a las 
expertas y a los expertos adecuados y contrastando la información.  Por lo 
tanto, a través de medios de comunicación sensibilizados frente al Cambio 
Climático se podrá informar con credibilidad a una sociedad que reclama 
más y mejor periodismo, especialmente en prensa y en televisión y, en el 
que las redes sociales se muestran como potentes herramientas para la in-
formación y la participación pero también para la difusión de bulos y de 
campañas de publicidad que no siempre incluye criterios éticos o ambien-
tales.  
Las repercusiones y la divulgación sobre el cambio climático se han conver-
tido en un asunto de gran interés para la comunidad científica. El papel que 
juegan las informaciones sobre este eje temático se ven expuestas a repro-
ducir modelos y hábitos, fomentando los avances hacia el colapso, o bien, 
representando un papel fundamental hacia un periodismo en transición 
(Meira, 2013; IPCC, 2014; Fernández-Reyes, 2016). En este sentido, los me-
dios de comunicación cobran un rol importante con el fin de transmitir a 
través de sus canales de difusión  más relevantes. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo,  aquellas relaciona-
das con el mundo digital como son las redes sociales se han conseguido 
crear y/o unir al conjunto de organizaciones, entidades sociales y ciudada-
nos implicados en la lucha contra el cambio climático. De esta manera, el 
objetivo de este simposio trata de identificar el papel que juegan los medios 
de comunicación como modeladores sociales frente a la insistente realidad 
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de la comunicación ambiental, su influencia como actor emergente y las so-
luciones presentadas para tratar con el mayor rigor esta materia tan consi-
derada actualmente. 

Ante esta situación es necesaria una alfabetización mediática para empode-
rar a la ciudadanía frente algoritmos, excesos de datos y postverdades y se 
reclama una potente Educomunicación ambiental para hacer frente a infor-
maciones interesadas sobre el cambio climático. En definitiva, se pone de 
manifiesto la necesidad de que las normas de escritura para las publicacio-
nes sean normas que visibilicen a la mujer y, que por tanto, se utilice las 
normas ISO, frente a otras que invisibilizan, sí como recoger el interés de 
incluir las perspectivas de género en simposios dentro del Congreso.  

En suma, la presente obra pretende aunar las diferentes ideologías sobre la 
temática en cuestión y convertir las aportaciones de los múltiples ponentes 
internacionales (España, Ecuador, etc.) en un foro de discusión académico. 
Por lo tanto, alrededor de los XX capítulos que componen este volumen 
profundizaremos sobre los retos y oportunidades que convergen alrededor 
del cambio climático y la influencia de los medios comunicación como di-
fusores de información. 
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