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RESUMEN		

En	 primer	 lugar,	 este	 texto	 recoge	 los	 resultados	 del	 análisis	 de	 la	 versión	 lineal	 del	
documental	 “Jóvenes	 frente	 al	 cambio	 climático	 (JFCC)”,	 obra	 producida	 en	 2012	 en	 el	
marco	 del	 proyecto	 de	 educomunicación	 multiplataforma	 del	 mismo	 nombre.	 Estos	
resultados	 son	 comparados	posteriormente	 con	 los	 resultados	del	 análisis	de	un	año	de	
noticias	 televisivas	 sobre	 el	 cambio	 climático	 (CC)	 llevado	 a	 cabo	 por	 Teso	 (2016).	
Aplicando	en	ambos	casos	el	mismo	protocolo	para	el	análisis	de	contenido	y	las	mismas	
variables	para	el	análisis	narratológico,	los	resultados	muestran	la	influencia	de	las	rutinas	
profesionales	en	el	proceso	de	producción	del	discurso	sobre	el	CC.	Mientras	las	noticias	
televisivas	inciden	en	los	impactos	del	CC	y	los	proyectos	institucionales	como	solución	al	
problema,	los	jóvenes	abundan	más	en	las	causas	y	en	las	medidas	de	adaptación	como	parte	
de	la	solución.	Los	expertos	científicos	o	técnicos	y	los	políticos	son	los	protagonistas	de	los	
relatos	 televisivos	 sobre	 el	 CC,	 mientras	 que	 el	 relato	 de	 los	 jóvenes	 presenta	 como	
protagonistas	a	expertos	jóvenes,	afectados	(pescadores	y	agricultores)	y	a	los	activistas,	
dejando	a	los	políticos	fuera	del	relato	documental.	Por	su	parte,	la	televisión	deja	fuera	a	
los	 jóvenes	 como	 protagonistas	 de	 las	 noticias.	 Por	 el	 contrario,	 los	 autores	 de	 JFCC	
decidieron	concluir	su	relato	documental	con	un	tributo	a	la	cultura	del	mundo	rural	y	a	la	
sabiduría	de	las	generaciones	anteriores.	Los	jóvenes	autores	resultan	ser	críticos	con	la	
sociedad	 de	 consumo	 y	 la	 falta	 de	 información	 existente	 sobre	 el	 CC,	 si	 bien	 su	 relato	
comparte	con	el	medio	televisivo	la	misma	carencia:	la	invisibilidad	de	las	grandes	empresas	
y	de	sus	responsables,	alejados	de	la	escena	pública.		
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ABSTRACT		

In	 the	 first	 place,	 this	paper	 offers	 the	 results	 from	 the	 analysis	 of	 the	 lineal	 version	 of	
“Youngsters	 facing	Climate	 change	 (YFCC)”,	a	documentary	produced	 in	2012	 inside	 the	
media	literacy	multiplattform	project	 	with	the	same	name.	Afterwards,	these	results	are	
compared	with	the	results	of	the	analysis	over	a	full	year	of	tv	news	about	climate	change	
(CC)	 done	 by	 Teso	 (2016).	 The	 same	 protocol	 for	 the	 content	 analisys	 and	 the	 same	
variables	 for	 the	 narrative	 analysis	 were	 applied	 in	 both	 cases.	 The	 results	 show	 the	
influence	of	the	profesional	routines	in	the	production	of	the	discourse	regarding	CC	in	both	
cases.	 In	 relation	 to	 the	 content,	 tv	 news	 reports	 focus	 on	 CC	 impacts	 and	 institutional	
projects	 such	 as	 solution	 to	 the	problem.	While,	 YFCC	 focusses	on	 the	 causes	of	CC	 and	
adaptation´s	 measures.	 Scientists,	 technical	 experts	 on	 CC	 and	 politicians	 are	 the	 main	
characters	 in	 the	 tv	news,	while	 the	 story	of	YFCC	 includes	 young	experts,	 activists	and	
people	affected	(fishermen	&	farmers)	as	main	characters,	leaving	the	politicians	out	of	the	
main	documentary.	On	the	other	hand,	 the	 tv	discourse	 leaves	 the	youngsters	out	of	 the	
news.	In	opposition,	the	authors	of	YFCC	made	the	decision	to	conclude	their	documentary	
with	a	 tribute	 to	 the	 rural	people´s	wisdom	and	to	 the	previous	 generations	 away	 from	
consumerism.	The	young	authors	have	a	critical	attitude	towards	the	consumer	society	and	
the	lack	of	information	about	CC	in	the	tv,	but	both	representations	of	CC,	news	and	YFCC,	
show	 the	 same	 gap	 in	 coverage:	 the	multinational	 companies	 and	 their	 leaders	 are	 not	
visibles,	out	of	the	public	eye.		

KEY	WORDS	

Climate	 Change,	 Television	 (tv),	 Youngsters,	 Media	 Literacy,	 Documentary,	
Representations.	

1.	INTRODUCCIÓN	

Este	texto	presenta	los	resultados	del	estudio	llevado	a	cabo	sobre	la	representación	del	
fenómeno	 del	 Cambio	 Climático	 (CC	 en	 adelante)	 que	 aparece	 en	 la	 obra	 documental	
titulada	“Jóvenes	frente	al	Cambio	Climático”	(JFCC	en	adelante).	En	concreto	se	ofrecen	los	
resultados	del	estudio	de	la	metodología	de	trabajo	aplicada	en	el	proyecto	de	innovación	
educativa	 del	 mismo	 nombre,	 así	 como	 los	 resultados	 del	 análisis	 de	 contenido	 y	
narratológico	de	la	obra	documental	JFCC,	disponible	junto	a	otros	contenidos	audiovisuales	
en	la	web	documental	(webdoc)	www.jovenesfrentealcambioclimatico.com.		
	
Los	resultados	anteriores	son	comparados	posteriormente	con	los	resultados	del	análisis	
de	contenido	de	la	información	televisiva	sobre	cambio	climático	emitida	a	lo	largo	de	todo	
un	 año.	 Las	 conclusiones	 ofrecen	 significativas	 diferencias,	 a	 la	 vez	 que	 algunas	
coincidencias	 reseñables,	 como	 es	 el	 caso	 de	 la	 invisibilidad	 de	 los	 responsables	 de	 las	
causas	en	ambas	representaciones.	

El	proyecto	JFCC	se	desarrolló	en	el	año	2012	gracias	a	las	ayudas	competitivas	otorgadas	
por	 el	Mº	Educación	del	 gobierno	de	España	para	proyectos	de	 innovación	 aplicadai.	 El	
desarrollo	 de	 este	 proyecto	 permitió	 la	 producción	 real	 de	 contenidos	 audiovisuales	
multiplataforma	 creados	 por	 jóvenes	 estudiantes	 de	 una	 red	 de	 escuelas	 de	 formación	
profesional	 en	 las	que	 se	 imparten	 los	 ciclos	 formativos	de	 grado	 superior	de	 la	 familia	
profesional	de	Comunicación,	Imagen	y	Sonido	(CIS).	La	red	de	centros	que	desarrolló	el	
proyecto	JFCC	estuvo	integrada	por:	El	centro	para	la	formación	audiovisual	y	gráfica	Puerta	
Bonita	de	Madrid	(centro	coordinador),	el	Institut	Pere	Martell	de	Tarragona,	el	 instituto	
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Néstor	Almendros	de	 Sevilla	 y	 la	Escola	de	 Imaxe	e	 Son	en	A	Coruña.	 El	 proyecto	 contó	
también	 con	 la	 participación	 del	 grupo	 de	 investigación	 Mediación	 Dialéctica	 de	 la	
Comunicación	Social	(MDCS)	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	

Los	jóvenes	de	las	citadas	escuelas	elaboraron	un	discurso	documental	destinado	tanto	a	
los	 medios	 de	 comunicación	 social	 convencionales	 (versión	 lineal),	 como	 a	 las	 nuevas	
ventanas	de	distribución	on	line.	Los	contenidos	audiovisuales	fueron	creados	en	régimen	
de	coproducción	audiovisual	entre	escuelas	y	bajo	licencia	Creative	Commons.	La	difusión	
de	los	resultados	audiovisuales	de	JFCC	en	ventanas	como	la	Filmoteca	Española	o	TVE,	así	
como	en	internet,	ha	supuesto	el	acceso	de	los	jóvenes	a	los	medios	de	comunicación	social,	
ofreciendo	una	 representación	del	CC	alternativa	 a	 la	 efectuada	por	 el	medio	 televisivo,	
principal	fuente	de	información	sobre	este	fenómeno	para	la	sociedad	española	(Meira	et	
al.,	2013).		

1.1.	 CONTEXTO	 Y	 JUSTIFICACIÓN	 DEL	 PROYECTO	 JFCC:	 EL	

DESAFÍO	DEL	CC	PARA	LOS	 JÓVENES	Y	EL	NUEVO	ECOSISTEMA	

COMUNICATIVO		

El	fenómeno	del	CC	constituye	el	máximo	exponente	de	un	problema	global	que	afecta	a	la	
economía,	la	salud,	el	medio	ambiente	y	en	definitiva	a	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos.	
Como	tema	global	de	relevancia	internacional,	los	gobiernos	de	todo	el	mundo	se	reúnen	
anualmente	en	las	Conferencias	de	las	Partes	(COP)	organizadas	por	la	UNFCCC	(siglas	en	
ingles	de	la	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Cambio	Climático).		

La	última	cumbre	del	clima	celebrada	en	París	(COP	21),	puso	de	manifiesto	la	existencia	de	
un	 consenso	 científico	 y	 político	 internacional	 sin	 precedentes	 sobre	 la	 gravedad	 del	
problema	que	supone	el	CC.		El	quinto	y	último	Informe	de	Evaluación	emitido	por	el	Panel	
Intergubernamental	 de	 expertos	 sobre	 Cambio	 Climático	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (IPCC,	
2013),	 advierte	 sobre	 la	 inevitable	 subida	 de	 la	 temperatura	 media	 del	 planeta	 y	 las	
consecuencias	que	este	incremento	tendrá	sobre	el	medio	físico,	la	biodiversidad	y	la	vida	
humana.	Solo	tres	generaciones	de	humanos	hemos	consumido	gran	parte	de	los	recursos	
naturales	disponibles,	provocando	el	calentamiento	del	planeta	que	tendrán	que	padecer	
las	generaciones	futuras.	Esta	injusticia	inter-generacional	sitúa	a	los	actuales	jóvenes	como	
la	generación	clave	que	tendrá	que	hacer	frente	a	los	desafíos	del	CC.		

Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 la	 gravedad	 de	 la	 situación,	 los	 medios	 continúan	 ajenos	 al	
problema	 del	 CC.	 Exceptuando	 escasos	 medios	 realmente	 comprometidos	 con	 la	 crisis	
climática	 como	 es	 el	 caso	 del	 diario	 Británico	 The	 Guardian,	 las	 conclusiones	 de	 las	
investigaciones	realizadas	en	España	por	León	(2007);	Fernández-Reyes	(2009);	Mercado	
(2010);	 Francescutti,	 Tucho	 e	 Íñigo	 (2013),	 Lopera	 (2013)	 y	 Teso	 (2016),	 coinciden	 en	
señalar	 la	 escasa	 cobertura	mediática	del	CC	 en	nuestro	país,	 destacando	 cómo	 la	 crisis	
económica	que	sacudió	al	planeta	a	finales	de	la	década	pasada	provocó	la	salida	del	CC	de	
la	esfera	pública,	tanto	de	la	agenda	política	como	de	la	agenda	mediática.	De	acuerdo	con	
Heras,	Meira	y	Benayas	(2016),	se	trata	de	un	silencio	ensordecedor.	

Como	proyecto	de	educomunicación,	la	justificación	de	JFCC	se	encuentra	en	la	necesidad	
de	mejorar	las	competencias	de	los	jóvenes	que	un	día	serán	los	profesionales	del	sector	
audiovisual	 en	 dos	 áreas	 específicas:	 las	 competencias	 digitales	 y	 mediáticas	 y	 sus	
conocimientos	y	destrezas	a	la	hora	de	comunicar	el	CC,	tanto	en	los	medios	convencionales	
como	en	los	new	media,	mostrando	los	múltiples	puntos	de	vista	de	un	problema	transversal	
especialmente	relevante	para	los	jóvenes.		
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Los	jóvenes	participantes	en	el	proyecto	JFCC	crearon	un	documental	de	50	minutos	con	
una	versión	lineal	destinada	a	salas	de	cine	y	otra	al	medio	televisivo.	Para	la	webdoc	del	
proyecto	se	creó	una	versión	hipertextual	de	la	misma	obra	que	permite	la	conexión	con	
otros	 elementos	 audiovisuales,	 gráficos	o	 textuales	que	 aparecen	asociados	 a	 la	 imagen,	
rompiendo	 así	 la	 lectura	 lineal	 del	 relato.	 Esta	 plataforma	 cuenta	 con	 36	 piezas	
audiovisuales	 que	 expanden	 el	 contenido	 documental	 desde	 diversas	 perspectivas.	 La	
dimensión	transmedia	de	JFCC	fue	analizada	por	Peralta	y	Ouariachi	(2015),	destacando	el	
potencial	educativo	de	las	narrativas	digitales	en	la	comunicación	para	el	cambio	social.	
	
Imagen	 1:	 Imagen	 de	 la	 página	 de	 la	Mediateca	 de	 la	webdoc	 del	 proyecto	 JFCC.	 Fuente:	
captura	 de	 la	 pantalla	 de	 la	 página	 de	 la	 Mediateca	 de	
www.jovenesfrentealcambioclimatico.com	
	

	
	

2.	METODOLOGÍA	

2.1.	OBJETIVOS	DEL	ESTUDIO	

Los	objetivos	de	este	estudio	comparativo	sobre	ambas	representaciones	son:	
	

• 1º	 Analizar	 dos	 procesos	 diferentes	 de	 producción	 de	 contenidos	 audiovisuales	
sobre	el	fenómeno	del	CC	al	objeto	de	identificar	diferencias	que	pudieran	influir	en	
su	tratamiento.	

• 2º	Identificar	los	diferentes	enmarcados	y	contenidos	de	la	información	sobre	el	CC	
que	realizan	tanto	los	jóvenes	como	el	medio	televisivo.	

• 3º	Ofrecer	algunas	referencias	para	la	mejora	de	la	educomunicación	del	CC	y	del	
tratamiento	televisivo	de	la	información	relativa	a	este	tópico.	

2.2.	OBJETO	DE	ESTUDIO	

El	objeto	de	estudio	analizado	en	este	texto	consta	de	tres	partes:	
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• La	metodología	de	trabajo	del	proyecto	JFCC,	comparando	los	flujos	de	trabajo	del	
medio	televisivo	con	el	flujo	de	trabajo	del	este	proyecto	desarrollado	en	el	ámbito	
académico.	

• El	análisis	de	contenido	y	narratológico	de	la	versión	 lineal	del	documental,	 cuyo	
título	coincide	con	el	de	proyecto	de	innovación	aplicada	JFCC	en	el	que	tiene	origen.		

• El	estudio	comparativo	de	los	resultados	anteriores	con	los	resultados	del	análisis	
del	contenido	y	del	discurso	televisivo	sobre	el	mismo	tópico	llevado	a	cabo	por	Teso	
(2016).		

2.3.	PREGUNTAS	DE	LA	INVESTIGACIÓN	

a) ¿Influyen	 las	 diferentes	 rutinas	 y	 procesos	 de	 trabajo	 empleados	 en	 la	
representación	audiovisual	de	este	fenómeno?		

b) ¿De	qué	hablan	los	jóvenes	de	las	diferentes	regiones	climáticas	de	España	cuando	
abordan	el	tema	del	cambio	climático?		

c) ¿Cómo	aparecen	 los	 jóvenes	representados	en	el	 relato	documental	de	 JFCC	y	en	
medio	televisivo?		

d) ¿Cuáles	 son	 las	 principales	 diferencias	 y	 coincidencias	 entre	 ambas	
representaciones	y	qué	relaciones	encontramos	entre	ellas?		

2.3.	MATERIALES	Y	MÉTODOS		

2.3.1.	MATERIALES	Y	MARCO	TEÓRICO	PARA	EL	ESTUDIO	DE	LA	

METODOLOGÍA	APLICADA	EN	EL	PROYECTO	JFCC	

El	primer	paso	en	el	análisis	de	la	metodología	empleada	por	el	proyecto	JFCC,	ha	sido	la	
observación	de	los	objetivos,	 la	metodología	y	el	know	how	del	veterano	proyecto	marco	
“Los	jóvenes	vistos	por	los	jóvenes”	descrito	por	Teso	(2012).	El	proyecto	JFCC	supuso	la	
evolución	 del	 formato	 de	 puzle	 característico	 de	 este	 proyecto	 marco	 hacia	 la	
experimentación	con	narrativas	expandidas	aplicadas	por	jóvenes	al	relato	de	los	impactos	
y	soluciones	al	CC	en	diferentes	regiones	climáticas	de	España.		

La	perspectiva	teórica	para	el	análisis	de	 la	metodología	aplicada	en	 JFCC	obliga	a	hacer	
referencia	a	las	hipótesis	de	la	agenda	setting	(McCombs,	2006)	al	objeto	de	explicar	en	qué	
medida	 los	 medios	 contribuyen	 a	 la	 construcción	 social	 de	 la	 realidad.	 También	 es	
referencia	obligada	el	marco	teórico	del	newsmaking,	revisando	a	Touchman	(1983)	y	Wolf	
(1985)	como	autores	principales.	Touchman	(1983)	analizó	los	criterios	de	noticiabilidad	
que	determinan	que	un	suceso	se	convierta	en	noticia,	describiendo	las	fases	que	rodean	el	
proceso	 creativo	 de	 una	 pieza	 informativa.	 Por	 su	 parte,	 Mauro	Wolf	 (1985)	 abordó	 el	
newsmaking	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 sociología	 de	 los	 emisores	 y	 los	 procesos	 de	
producción	involucrados	en	las	comunicaciones.	Más	recientemente	Casero	(2008)	revisó	
los	criterios	de	noticiabilidad	descritos	y	aplicados	a	lo	largo	del	proceso	de	selección.	Estos	
criterios	han	ido	evolucionando	a	lo	largo	del	tiempo	debido	a	los	cambios	tecnológicos,	las	
sucesivas	reestructuraciones	del	sector	televisivo	y	los	cambios	en	los	comportamientos	de	
consumo	de	las	audiencias.	A	pesar	de	ello,	las	tres	fases	del	proceso	de	selección	que	Casero	
(2008)	describe	poseen	plena	vigencia	y	han	servido	como	referencia	para	el	análisis	de	los	
procesos	que	aparecen	representados	en	la	figura	1.	

Para	el	estudio	de	la	metodología	de	trabajo	empleada	en	el	proyecto	JFCC	se	analizó	el	flujo	
de	trabajo,	comparando	las	fases	de	los	procesos	de	producción	y	difusión	del	proyecto	JFCC	
con	esas	mismas	fases	en	el	medio	televisivo.	Como	fuentes	documentales	se	tomaron	en	



	
	

41	

consideración	 los	 registros	 y	 observaciones	 llevados	 a	 cabo	 por	 la	 coordinación	 del	
proyecto	además	de	los	siguientes	documentos:	Memoria	de	solicitud	del	proyecto,	actas	de	
las	reuniones,	actas	de	los	encuentros	de	formación	de	la	red	de	centros,	guiones,	informes	
de	producción,	informes	de	evaluación,	registros	de	observación	participante,	presupuesto,	
informes	de	progreso,	cuestionario	de	evaluación	de	los	participantes	y	memoria	final	del	
proyecto.	

2.3.2.	MÉTODOS	PARA	EL	ANÁLISIS	DEL	DOCUMENTAL	JFCC	

Para	 el	 análisis	 del	 documental	 JFCC	 se	 ha	 practicado	 un	 doble	 análisis	 de	 contenido	 y	
narratológico.	En	primer	lugar,	se	ha	analizado	el	contenido	del	documental	empleando	el	
protocolo	descrito	por	Teso	y	Águila	(2011)	para	el	análisis	de	las	noticias	televisivas	sobre	
CC.	 En	 el	 caso	 de	 JFCC,	 las	 unidades	 de	 análisis	 son	 cada	 una	 de	 las	 cuatro	 piezas	 que	
conforman	el	puzle	documental	JFCC.		

El	 análisis	 narratológico	 permite	 establecer	 nuevas	 variables	 de	 análisis	 y	 marcos	 de	
interpretación	de	 los	 resultados	 extraídos.	 Estas	 variables	 coinciden	 con	 los	 principales	
elementos	que	conforman	el	relato	audiovisual	y	sus	tipologías	descritos	por	Chion	(1994)	
y	Seger	(1994):	los	escenarios	del	relato,	 los	personajes,	 la	acción	dramática	y	el	tipo	de	
conflicto	el	conflicto.	Otras	variables	guardan	relación	con	la	estrategia	narrativa:	niveles	de	
enunciación	y	narradores	(Genette,	1983),	 focalización	y	estructura	narrativa	aplicada	al	
desenlace	y	solución	al	conflicto.	La	interpretación	de	los	resultados	desde	el	punto	de	vista	
de	 la	 narratología	 permite	 conectar	 algunos	 de	 ellos	 con	 los	 cinco	 marcos	 generales	
recopilados	por	Semetko	y	Valkenburg	(2000):	el	marco	del	conflicto,	el	marco	del	interés	
humano	—los	protagonistas	del	relato	y	la	acción—,	el	marco	de	la	responsabilidad	—los	
aludidos	como	responsables—,	el	marco	de	las	consecuencias	económicas	—de	impactos	y	
de	 las	 soluciones—	 y	 el	marco	 de	 la	moralidad	—en	 el	 planteamiento	 del	 conflicto,	 del	
desenlace	y	de	la	solución—.	

2.3.3.	MATERIALES	Y	MÉTODOS	PARA	EL	ANÁLISIS	COMPARADO	

DEL	DISCURSO	DOCUMENTAL	DE	LOS	JÓVENES	SOBRE	EL	CC	EN	

RELACIÓN	AL	DISCURSO	TELEVISIVO	SOBRE	EL	MISMO	TÓPICO.		

Empleando	el	mismo	protocolo	de	análisis	(Teso	y	Águila,	2011),	los	resultados	del	análisis	
del	documental	JFCC	elaborado	en	2012	han	sido	comparados	con	los	resultados	del	análisis	
de	 un	 año	 de	 noticias	 sobre	 CC	 descritos	 en	 la	 tesis	 doctoral	 “Comunicación	 y	
representaciones	del	cambio	climático:	el	discurso	televisivo	y	el	imaginario	de	los	jóvenes	
españoles”	 (Teso,	 2016),	 a	 la	 que	 se	 puede	 acceder	 para	 su	 consulta	 on	 line	 desde	 las	
referencias	bibliográficas.	La	metodología	específica	aplicada	para	el	análisis	del	discurso	
televisivo	se	detalla	en	el	apartado	5.2	de	la	citada	investigación,	mientras	que	los	resultados	
son	expuestos	en	 los	capítulos	7	y	8	de	 la	misma.	Los	registros	analizados	por	 la	autora	
corresponden	al	total	de	las	noticias	emitidas	en	España	en	2011	exceptuando	la	cobertura	
de	la	cumbre	de	Durban.	Se	analizaron	los	registros	de	todos	los	programas	que	contenían	
referencias	al	CC	en	los	siguientes	canales	televisivos:	ANTENA	3,	CANAL	2	ANDALUCÍA,	
CANAL	9,	CANAL	SUR,	CNN+,	CUATRO,	ETB	1,	ETB	2,	LA	SEXTA,	TELECINCO,	TELEMADRID,	
TV	3,	TVE	1,	TVE	2,	TVG,	VEO	TV,	8	TV	(OCHO	TV),	B	TV.	
	
De	acuerdo	con	Van	Dijk	(1990),	hablaremos	del	análisis	comparado	de	ambos	discursos	en	
la	medida	 en	 la	que	 se	 analiza	 la	 relación	 entre	 el	 texto	 y	 el	 contexto,	 es	decir,	 entre	 el	
documental	 JFCC	 y	 el	 contenido	 de	 las	 noticias	 televisivas	 teniendo	 en	 cuenta	 sus	
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respectivos	contextos	productivos	y	sociales.	De	acuerdo	con	este	autor:	“Esto	no	significa	
que	el	análisis	del	discurso	deba	desempeñar	la	tarea	de	describir	totalmente	los	procesos	
cognitivos	y	las	situaciones	sociales,	que	son	objeto	de	investigación	de	la	psicología	y	de	la	
sociología”	(Van	Dijk,	1990,	p.53).	
	
	
	

3.	RESULTADOS	

3.1.	RESULTADOS	DEL	ANÁLISIS	DE	LOS	PROCESOS	DE	TRABAJO	

APLICADOS	EN	EL	PROYECTO	JFCC:	

De	acuerdo	con	los	objetivos	específicos	de	JFCC	como	proyecto	de	innovación	audiovisual	
educativa	(Teso,	2013b),	el	análisis	de	la	metodología	para	el	desarrollo	de	los	contenidos	
ha	permitido	identificar	cuatro	fases:	
	
- Fase	1:	 Desvelando	 el	 framing,	 desmontando	 tópicos.	 Antes	de	 iniciar	 el	 proceso	 de	

creación	de	contenidos	audiovisuales	alternativos	por	parte	de	los	jóvenes,	se	llevaron	
a	 cabo	 actividades	 destinadas	 a	 permitir	 a	 los	 jóvenes	 desvelar	 su	 propio	 framing	
(Entman,	1991)	respecto	al	CC	antes	de	convertirse	en	creadores	de	contenido.			

- Fase	2:	Documentación	y	trabajo	de	campo	(localizaciones	y	casting).	Durante	esta	etapa	
se	 emplearon	 fuentes	 documentales	 de	 muy	 diversa	 naturaleza,	 destacando	 los	
informes	del	IPCC	(2007)	como	referencia	científica.	

- Fase	 3:	 Desarrollo	 coordinado	 de	 narrativas	 y	 contenidos	 en	 cada	 centro.	 Con	 la	
documentación	preparada	y	las	principales	líneas	del	conflicto	trazadas,	se	procedió	a	
identificar	a	los	protagonistas	de	cada	pieza	y	a	trazar	una	línea	argumental	tanto	para	
el	documental	principal	como	para	los	contenidos	expandidos	de	la	webdoc.	

- Fase	 4:	 Rodaje	 y	 postproducción.	 La	 metodología	 aplicada	 supuso	 la	 supervisión	 y	
evaluación	del	propio	proceso	y	de	los	resultados	audiovisuales	obtenidos.		

El	flujo	de	trabajo	representado	en	la	figura	siguiente	muestra	los	resultados	del	análisis	de	
las	fases	de	trabajo	implementadas	en	el	proyecto	JFCC,	pudiendo	apreciarse	también	su	
estrategia	de	difusión	y/o	comunicación	pública.	Como	puede	comprobarse,	 los	procesos	
productivos	y	de	difusión	de	JFCC	difieren	en	gran	medida	respecto	a	los	mismos	en	el	medio	
televisivo.	Como	grandes	diferencias	encontramos	que	en	JFCC	no	se	observan	las	rutinas	
diarias	propias	de	medios	profesionales,	 ni	 tampoco	 los	 criterios	de	 selección	que	 tanto	
condicionan	el	formato	y	el	contenido	informativo	producido	en	televisión	(Casero,	2008).		
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Figura	1.	Representativo	de	los	procesos	de	producción	y	divulgación	de	los	contenidos	
audiovisuales	del	proyecto	JFCC	en	comparación	con	el	medio	televisivo.	Fuente:	elaboración	
propia	

	

	
	
3.2.	 Resultados	 del	 análisis	 narratológico	 del	
documental	JFCC		
El	relato	documental	JFCC	está	formado	por	un	puzle	de	cuatro	piezas	audiovisuales	que	
abordan	la	problemática	del	CC	desde	diferentes	territorios	y	perspectivas.	Cada	pieza	tiene	
una	duración	media	de	10	minutos	y	un	promedio	de	12	totales	(declaraciones)	por	pieza,	
exceptuando	la	cuarta	y	última	historia	producida	en	Galicia.	
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Cada	una	de	estas	cuatro	piezas	puede	reproducirse	de	forma	autónoma	en	la	webdoc	del	
proyecto,	o	bien	como	un	discurso	unitario	dentro	de	la	estructura	global	de	puzle	de	la	obra	
de	 50	 minutos	 que	 se	 analiza.	 Ésta	 comienza	 con	 un	 primer	 relato	 que	 sirve	 para	 la	
contextualización	general	del	problema	del	CC	y	sus	impactos	concretos	en	Andalucía,	para	
seguir	 ascendiendo	 hasta	 Madrid,	 dónde	 otorga	 preeminencia	 al	 punto	 de	 vista	 de	 los	
jóvenes	activistas	y	a	las	estrategias	de	adaptación.	El	viaje	continúa	en	dirección	Noreste	
hasta	 el	 mediterráneo	 (Tarragona),	 para	 acabar	 girando	 en	 dirección	 Oeste	 hasta	 el	
Atlántico	(A	Coruña).	Las	tres	primeras	piezas,	grabadas	en	Andalucía,	Madrid	y	Cataluña	
poseen	el	tratamiento	propio	de	un	documental	de	creación,	mientras	que	la	última	cuenta	
con	un	tratamiento	dramatizado,	por	lo	que	carece	de	entrevistas.		

Por	problemas	de	extensión	del	texto,	se	han	omitido	los	resultados	relativos	a	los	niveles	
de	enunciación	y	narradores	(Genette,	1983),	si	bien	cabe	destacar	que,	a	diferencia	de	las	
noticas	televisivas,	no	existen	presentadores	ni	voces	en	off	en	ninguna	de	las	diferentes	
piezas	del	documental	JFCC.	

Al	 objeto	de	 facilitar	 los	datos	necesarios	para	 la	comprensión	de	 los	 resultados	que	 se	
muestran	en	las	siguientes	páginas,	 se	ofrece	el	siguiente	cuadro	con	un	resumen	de	 los	
resultados	 del	 análisis	 narratológico	 practicado	 a	 cada	 una	 de	 las	 cuatro	 piezas	 del	
documental	JFCC.	
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Cuadro	1	(1ª	parte).	Principales	resultados	del	análisis	narratológico	del	documental	Jóvenes	Frente	al	Cambio	Climático	(JFCC).	Fuente:	elaboración	
propia	

	
Cuadro	1	(2ª	parte).	Principales	resultados	del	análisis	narratológico	del	documental	Jóvenes	Frente	al	Cambio	Climático	(JFCC).	Fuente:	elaboración	

propia	
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3.3.	 ANÁLISIS	 COMPARATIVO	 DE	 LOS	 RESULTADOS	 DEL	
ANÁLISIS	DEL	DISCURSO	DE	LAS	NOTICIAS	TELEVISIVAS	SOBRE	

CC	(TESO,	2016),	 FRENTE	A	 LOS	RESULTADOS	DEL	ANÁLISIS	
DEL	DISCURSO	AUDIOVISUAL	DE	JFCC	SOBRE	EL	MISMO	TÓPICO		
En	 este	 apartado	 se	 comparan	 los	 resultados	 del	 análisis	 de	 contenido	 y	 narratológico	
realizado	sobre	el	documental	JFCC	(2012),	con	los	resultados	del	mismo	tipo	llevado	a	cabo	
sobre	los	195	registros	televisivos	sobre	CC	emitidos	en	España	a	lo	largo	de	2011.		

De	estos	resultados,	cabe	destacar	que	el	medio	televisivo	otorga	poca	relevancia	al	CC,	un	
tema	que	aparece	fundamentalmente	en	los	programas	informativos	diarios,	fuera	del	prime	
time	y	sin	una	periodicidad	estable	como	contenido	televisivo.	Los	482	minutos	de	noticias	
televisivas	 sobre	CC	emitidas	 en	España	 en	 el	 año	2011—incluyendo	 la	 cobertura	de	 la	
cumbre	de	Durban—	solo	suponen	el	0,0076%	del	tiempo	total	de	la	información	televisiva	
emitida	 en	 2011.	 Estos	 resultados	 confirman	 conclusiones	 similares	 obtenidas	 por	
Fernández-Reyes	 (2009);	Mercado	 (2010);	 Francescutti,	 Tucho	 e	 Íñigo	 (2013)	 y	 Lopera	
(2013),	en	cuanto	a	las	escasas	relevancias	que	el	medio	televisivo	otorga	a	la	información	
relativa	al	medio	ambiente	en	general	y	al	CC	en	particular.		

De	 acuerdo	 con	 Teso	 (2016),	 el	 tratamiento	 televisivo	 del	 CC	 se	 caracteriza	 por	 su	
superficialidad	y	falta	de	contextualización,	debido	en	gran	medida	al	empleo	las	fórmulas	
narrativas	 propias	 de	 las	 rutinas	 profesionales	 del	 medio,	 caracterizadas	 por	 su	 corta	
duración	y	formato	predefinido.	La	escasa	duración	de	los	relatos	informativos	tiene	un	gran	
impacto	 en	 la	 estructura	 de	 la	 información	 sobre	 el	 CC,	 articulada	mediante	 diferentes	
formatos	o	fórmulas	compositivas,	entre	las	que	destaca	la	fórmula	“Presentador	+	pieza”	
como	 la	 predominante	 en	 el	 64%	de	 los	 registros	 analizados.	 Estas	 piezas	 informativas	
cuentan	con	un	promedio	de	entre	uno	y	dos	totales	o	declaraciones	(1,3)	y	una	duración	
media	de	1	minuto	y	37	segundos.		

En	cuanto	al	CC	como	noticia	televisiva,	este	fenómeno	aparece	fundamentalmente	en	los	
programas	 informativos	de	 la	mano	de	 la	agenda	política,	 la	presentación	de	 estudios	o	
proyectos	 científicos,	 las	 catástrofes	 naturales	 y	 las	 alteraciones	 meteorológicas	
(incremento	de	la	temperatura,	olas	de	frío	y	de	calor).	En	el	enmarcado	(framing)	de	la	
información	sobre	el	CC	llevado	a	cabo	por	los	presentadores	de	los	programas,	destacan	
prácticamente	por	igual	los	impactos	del	CC	(41%	de	los	registros)	y	las	soluciones	(40%),	
dejando	relegadas	las	causas	del	mismo	a	un	segundo	plano	(19%).		

3.3.1.	 ANÁLISIS	 COMPARATIVO	 DEL	 CONTENIDO	 DE	 AMBOS	
DISCURSOS	Y	TEMAS	DE	REFERENCIA		
A	partir	de	los	resultados	del	análisis	del	contenido	en	relación	a	las	10	categorías	temáticas	
de	protocolo	de	 análisis	aplicado	 (Teso	y	Águila,	 2011),	 se	ha	 elaborado	 la	 tabla	que	 se	
muestra	 a	 continuación	 con	 los	 resultados	 porcentuales	 para	 cada	 categoría.	 Se	 ha	
diferenciado	entre	el	discurso	del	emisor	(voz	en	off	de	la	noticia),	los	declarantes	(totales)	
y	las	imágenes	de	la	noticia,	mostrándose	el	promedio	de	los	resultados	de	las	tres	columnas	
anteriores.	 Las	 tres	 últimas	 columnas	 de	 la	 tabla	 muestran	 los	 resultados	 relativos	 al	
documental	JFCC	para	cada	categoría,	en	primer	lugar	los	declarantes,	después	las	imágenes	
del	documental	y	el	promedio	de	las	dos	columnas	anteriores	por	categoría.	Recordamos	
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que	el	documental	JFCC	carece	de	voz	en	off,	ya	que	este	elemento	narrativo	es	característico	
de	los	formatos	noticiosos,	pero	no	del	género	documental.		

A	partir	de	estos	datos	mostrados	en	el	cuadro	2	se	ha	elaborado	el	gráfico	que	se	muestra	
a	continuación	del	cuadro	2	como	figura	2.	
	
Cuadro	2:	Resultados	del	análisis	del	contenido	de	las	noticias	TV	y	del	documental	JFCC.		
Fuente:	elaboración	propia	
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Figura	2:	Las	categorías	temáticas	en	las	representaciones	del	CC:	el	discurso	televisivo	vs	el	
discurso	documental	de	JFCC.	Fuente:	elaboración	propia		
	

	
	
	
	

El	 discurso	 televisivo	 sobre	 el	 CC	 pivota	 sobre	 5	 categorías	 temáticas,	 destacando	
claramente	 el	 eje	 informativo	 relacionado	 con	 los	 proyectos	 y	 actuaciones	 dedicados	 a	
combatir	 el	 CC	 (categoría	 8).	 En	 esta	 categoría	 se	 agrupan	 tanto	 los	 proyectos	
institucionales	como	los	proyectos	encabezados	por	iniciativas	que	parten	de	la	sociedad	
civil.	 Los	proyectos	 educativos	 (categoría	10),	 son	 poco	 destacados,	 encontrándose	 solo	
cinco	registros	televisivos	que	abordan	la	educación	ambiental	como	solución	al	problema	
del	CC.	Tras	los	proyectos	y	actuaciones,	el	discurso	televisivo	se	centra	en	los	cambios	en	
las	 condicionas	 ambientales	 (1),	 en	 los	 impactos	 sobre	 la	 biodiversidad	 (3),	 en	 las	
catástrofes	 naturales	 (4)	 y,	 en	menor	 medida,	 en	 el	 impacto	 del	 CC	 sobre	 los	 recursos	
naturales	(2).		

A	 diferencia	 del	 discurso	 televisivo,	 los	 jóvenes	 documentalistas	 apenas	 trataron	 el	 eje	
temático	estrella	del	discurso	televisivo	(8),	debido	en	gran	medida	a	que	esta	información	
refleja	 la	cobertura	mediática	de	 los	proyectos	o	actuaciones	que	provienen	de	 la	esfera	
institucional,	mostrando	así	la	clara	influencia	que	posee	la	agenda	política/institucional	en	
la	 mediática.	 Los	 jóvenes	 dirigieron	 su	 mirada	 a	 examinar	 con	 mayor	 profundidad	 los	
impactos	del	CC	en	sus	respectivos	territorios	y	otorgaron	mayor	relevancia	que	el	medio	
televisivo	 a	 los	 impactos	 sobre	 los	 recursos	naturales,	 subrayando	 la	 gravedad	de	 estos	
impactos	 no	 solo	 para	 la	 biodiversidad,	 sino	 también	 para	 el	 ser	 humano,	 ya	 que	
compromete	su	seguridad	alimentaria.	Por	el	contrario,	los	jóvenes	no	volvieron	su	mirada	
sobre	las	mediáticas	catástrofes	naturales	que,	cuando	acontecen,	suelen	situar	el	CC	en	el	
centro	de	la	noticia.	
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3.3.2.	 LOS	 ESCENARIOS	 Y	 LOS	 PROTAGONISTAS	 DEL	 RELATO	
TELEVISIVO	SOBRE	EL	CC	Y	DEL	DOCUMENTAL	JFCC		
Se	 encuentran	 frecuentes	 coincidencias	 entre	 los	 territorios	 en	 los	 que	 se	 ubican	 los	
escenarios	de	la	información	televisiva	sobre	el	CC	emitida	en	España	y	los	escenarios	del	
documental	 JFCC.	 Esto	 no	 es	 extraño	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 los	
registros	televisivos	analizados,	el	57%,	hacen	referencia	a	sucesos	o	acontecimientos	que	
tienen	 lugar	 dentro	 del	 Estado	 Español,	 incluyendo	 las	 cuatro	 regiones	 climáticas	
exploradas	por	los	autores	de	JFCC.		

Se	aprecia	una	clara	diferencia	en	cuanto	a	la	cantidad	y	diversidad	de	fuentes	consultadas	
por	unidad	de	análisis	entre	el	discurso	televisivo	y	el	de	JFCC.	Mientras	que	los	registros	
informativos	cuentan	con	un	promedio	de	entre	uno	y	dos	totales	o	declaraciones	(1,3)	por	
noticia,	cada	pieza	del	documental	JFCC	cuenta	con	un	promedio	de	12	totales.	Encontramos	
aquí	que	 la	diferencia	 entre	 la	duración	media	de	 los	 registros	 televisivos	 sobre	CC,	por	
debajo	de	los	2	minutos,	y	la	duración	media	de	cada	pieza	del	documental	JFCC,	situada	en	
10	minutos,	tiene	una	clara	influencia	en	el	número	de	declarantes	y	de	totales	encontrados	
por	unidad	de	análisis.	

Los	 roles	 protagonistas	 observados	 en	 el	 protocolo	 de	 análisis:	 expertos	 científicos	 o	
técnicos,	 políticos,	 gobernantes,	 activistas,	 afectados,	 víctimas,	 empresarios,	 han	 sido	
también	 clasificados	 en	 función	 de	 la	 relevancia	 que	 ocupan	 en	 el	 relato	 audiovisual	
conforme	a	 las	 tres	categorías	del	equipo	artístico	propias	de	este	 tipo	de	producciones:	
protagonistas,	secundarios	y	reparto.	De	esta	manera,	los	protagonistas	indiscutibles	de	los	
relatos	televisivos	sobre	CC	en	calidad	de	declarantes	son	los	expertos	científicos	o	técnicos,	
seguidos	de	los	políticos	y/o	gobernantes	concernidos.	Los	resultados	sitúan	a	los	activistas	
y	a	los	afectados	como	actores	secundarios	en	la	información	televisiva,	mientras	que	los	
testigos	 y	 los	 representantes	 de	 asociaciones	 y	 otras	 instituciones	 sociales,	 pueden	 ser	
considerados	como	actores	de	reparto	(Teso,	2016).	

No	todas	las	noticias	televisivas	sobre	CC	contienen	totales	o	declaraciones.	La	suma	de	los	
totales	1º	y	2º	constituye	aproximadamente	el	90%	de	todas	las	declaraciones	encontradas	
en	los	registros	analizados,	cuyos	resultados	se	muestran	a	continuación	junto	a	algunas	
imágenes	representativas	de	algunos	de	sus	protagonistas.	
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Figura	3.	Declarantes	de	los	totales	1º	y	2º	de	las	noticias	televisivas	sobre	CC.	Fuente:	Teso,	
2016	
	

	
	
Imagen	 1.	 (De	 izqda.	 a	 dcha.)	 Joaquín	 Salvador	 (investigador	 del	 CSIC),	 Mario	 Manrique	
(director	técnico	de	investigación	en	el	buque	Sargento	Gamboa),	Nicholas	Stern,	(economista	
y	premio	BBVA	Fronteras	del	Conocimiento)	y	Juan	López	de	Uralde	(presidente	de	EQUO	y	
antiguo	presidente	de	Greenpeace).	Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	registros	de	Antena	
3,	TVG,	Tele	5	y	TVE-1	
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Los	 protagonistas	 del	 documental	 JFCC	 poseen	 perfiles	 algo	 más	 heterogéneos	 que	 los	
anteriores.	En	primer	lugar,	destacan	los	jóvenes	como	personajes	protagonistas,	quienes	
de	 forma	activa	guían	 los	relatos	del	CC	en	Andalucía	y	Madrid	entrevistando	a	diversos	
expertos,	a	otros	jóvenes	activistas	y	a	representantes	de	sectores	afectados	por	el	CC.	De	
los	40	totales	o	declaraciones	que	contiene	el	documental	la	mayor	parte	corresponde	a	los	
expertos,	 quienes	 intervienen	 como	 especialistas	 en	 distintas	 áreas	 del	 conocimiento:	
físicos,	 biólogos,	 ambientalistas,	 ecólogos	 y	 climatólogos.	 Destaca	 el	 hecho	 de	 que,	 en	
muchos	casos,	estos	tres	roles,	expertos,	activistas	y	afectados,	ofrecen	matices	que	hacen	
difícil	su	diferenciación,	ya	que	muchos	activistas	son	especialistas	cualificados.		
	
Figura	4.	Los	declarantes	de	las	piezas	del	documental	JFCC.	Fuente:	elaboración	propia	
	

	
	

Otra	 notable	 diferencia	 en	 cuanto	 a	 los	 roles	 representados	 en	 ambos	 discursos	 es	 la	
ausencia	de	políticos	en	el	relato	de	JFCC.	Ahora	bien,	 la	posibilidad	de	poder	contar	con	
contenidos	expandidos	en	la	webdoc	del	proyecto,	permitió	a	los	jóvenes	reflejar	la	posición	
de	los	partidos	y	gobernantes	que	aceptaron	su	invitación	para	ser	entrevistados.	Destaca	
especialmente	la	entrevista	grabada	por	los	jóvenes	catalanes	al	Presidente	del	Cabildo	de	
la	Isla	de	El	Hierro,	actualmente	autoabastecida	a	través	de	energía	100%	renovable.														

Por	 el	 contrario,	 en	 el	 discurso	 televisivo	 sobre	 el	 CC	 los	 jóvenes	 apenas	 aparecen	
representados	y	solo	lo	hacen	como	receptores	pasivos	de	la	acción	educativa.	De	los	195	
registros	televisivos	analizados,	solo	se	encontraron	dos	noticias	en	2011	con	referencias	a	
los	jóvenes.	La	primera,	emitida	el	30	de	febrero	por	TVE,	estaba	dedicada	a	la	presentación	
de	un	proyecto	educativo	dirigido	a	jóvenes	electricistas.	La	segunda,	emitida	por	La	Sexta	
el	 12	 de	 noviembre,	 versaba	 sobre	 la	 presentación	 de	 un	 comic	 para	 concienciar	 a	 los	
jóvenes	sobre	el	deshielo	de	los	polos.	
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Imagen	2.	Tamara	Martín	(ambientóloga),	Diana	Colomina	(bióloga)	Ferrán	Mestres	
(geógrafo)	y	el	representante	de	la	asociación	“Alas	sobre	el	agua”.	Fuente:	elaboración	
propia	a	partir	de	JFCC	
	

	
	

	

Desde	el	punto	de	vista	del	interés	humano	que	puede	despertar	el	relato	del	CC	en	función	
de	 la	personalización	 del	 conflicto,	 hay	 que	 señalar	 que	 el	 tono	 informativo	 y	 el	 escaso	
tiempo	 de	 duración	 de	 los	 relatos	 informativos	 apenas	 permiten	 al	 espectador	
familiarizarse	con	los	personajes	que	aparecen	en	TV.	Los	científicos	y	expertos	intervienen	
como	peritos	en	las	noticias	televisivas,	situándose	a	distancia	del	problema,	mientras	que	
son	los	activistas	y	los	afectados	quienes	ejercen	como	principales	reclamantes,	aportando	
un	matiz	más	emocional	a	los	relatos	noticiosos.		

En	 el	 documental	 JFCC,	 los	 expertos	 actúan	 también	 como	 fuente	 de	 información,	 pero	
adoptan	una	actitud	de	mayor	implicación	a	la	hora	de	reclamar	soluciones	y	respuestas	
ante	la	urgencia	del	problema.	El	relato	de	las	dos	primeras	piezas	de	JFCC	está	focalizado	a	
través	de	la	mirada	de	varios	jóvenes	que	buscan	respuestas	y	alternativas,	mientras	que	
los	jóvenes	declarantes	de	la	pieza	elaborada	en	Cataluña	transmiten	sus	valoraciones	desde	
una	 perspectiva	 personal,	 crítica	 y	 ética.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 interés	 humano,	
destacan	las	intervenciones	de	los	agricultores	y	pescadores	como	afectados.	

Por	último,	cabe	destacar	que	en	ambas	representaciones	se	aprecia	una	clara	correlación	
entre	 la	 identidad	 de	 los	 protagonistas	 y	 el	 contenido	 de	 su	 discurso.	 En	 el	 caso	 de	 la	
información	 televisiva,	 los	 principales	 declarantes	 son	 los	 expertos	 y	 los	 políticos.	 Los	
expertos	cuando	se	aborda	como	tema	principal	los	impactos	del	CC	sobre	las	condiciones	
ambientales	y	la	biodiversidad.	Los	políticos	intervienen	cuando	el	foco	de	la	noticia	son	los	
proyectos	o	actuaciones	de	cualquier	naturaleza	llevados	a	cabo	para	combatir	el	CC	desde	
la	esfera	institucional,	bien	sean	local,	autonómica,	nacional	o	internacional.	
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3.3.3.	 EL	 CONFLICTO	 Y	 LAS	 SOLUCIONES	 PROPUESTAS	 AL	
PROBLEMA	DEL	CC	EN	 LA	 INFORMACIÓN	TELEVISIVA	 Y	 EN	 EL	
DOCUMENTAL	JFCC			
De	acuerdo	con	los	resultados	de	la	investigación	de	Teso	(2016),	el	CC	es	un	conflicto	que	
aparece	representado	en	la	mayor	parte	de	los	registros	televisivos	de	forma	tangencial	o	
indirecta,	 sin	 ser	 abordado	 como	el	 conflicto	principal,	 bien	 sea	 como	 la	 causa	de	otros	
problemas	 que	 han	 dado	 lugar	 a	 la	 noticia	 (especies	 amenazadas,	 incremento	 de	 las	
temperaturas,	fenómenos	catastróficos,	deshielo,	subida	del	nivel	del	mar,	impactos	sobre	
la	 salud,	 contaminación	 sobre	 ecosistemas,	 biodiversidad),	 bien	 sea	 por	 las	 posibles	
soluciones	propuestas	mayormente	desde	la	esfera	institucional.	El	CC	solo	es	abordado	de	
forma	directa	 y	 como	 conflicto	principal	 cuando	 las	noticias	 televisivas	 se	 centran	 en	 la	
cobertura	 informativa	 de	 las	 cumbres	 del	 clima,	 en	 la	 cobertura	 de	 acciones	 de	
sensibilización	respecto	al	CC,	o	en	otras	actuaciones	para	la	puesta	en	marcha	de	proyectos	
o	estudios	relacionados	con	medidas	mitigación	(destinadas	a	reducir	las	emisiones	de	CO2)	
o	de	adaptación	(con	menos	frecuencia).	

El	CC	como	conflicto,	¿tiene	desenlace	en	las	noticias	televisivas?	Los	resultados	señalan	que	
en	 más	 del	 91%	 de	 las	 noticias	 televisivas	 analizadas	 sí	 se	 plantea	 un	 desenlace.	 Este	
desenlace	ofrece	una	solución	en	el	69,2%	de	los	casos,	mientras	que	el	22,6%	de	las	noticias	
plantea	un	conflicto	sin	solución	expresa,	es	decir,	se	plantea	el	problema,	pero	no	se	apunta	
ninguna	fórmula	o	propuesta	de	solución.	Las	principales	soluciones	ofrecidas	por	el	medio	
televisivo	se	basan	en	la	gobernanza	política	del	problema	mediante	proyectos	de	energías	
renovables,	 eficiencia	 y	 ahorro	 energético	 y	movilidad	 sostenible.	 En	 segundo	 lugar	 y	 a	
distancia	de	las	propuestas	anteriores,	este	medio	apunta	a	la	necesidad	de	incrementar	la	
investigación	del	fenómeno	del	CC	y	las	medidas	de	sensibilización	y	educación	ambiental.	
Poco	abundantes	son	las	soluciones	basadas	en	las	interacciones	con	la	sociedad	civil	como	
el	activismo	ambiental	y	el	consumo	consciente	y	responsable	de	los	recursos.	Son	escasas	
también	las	propuestas	que	apuestan	por	las	estrategias	de	adaptación	a	los	cambios	(Teso,	
2016).		

Frente	 a	 la	 forma	 tangencial	 con	 la	 que	 se	 abordada	 el	 problema	 del	 CC	 en	 el	 medio	
televisivo,	 el	 relato	 de	 JFCC	 aborda	 el	 tópico	 de	 forma	 voluntaria,	 expresa	 y	 directa,	
ofreciendo	 cuatro	 piezas	 audiovisuales	 en	 las	 que	 el	 CC	 se	 muestra	 como	 el	 conflicto	
principal	con	características	e	intensidad	variable:		
	
- En	 la	primera	pieza,	se	plantea	 inicialmente	el	conflicto	como	una	clara	subida	de	 la	

temperatura	 en	 Andalucía,	 representando	 algunas	 posibles	 consecuencias,	 como	 la	
subida	del	nivel	del	mar.	Los	expertos	entrevistados	ponen	de	manifiesto	la	gravedad	
de	 los	 impactos	 y	 algunos	 caminos	 hacia	 la	 solución,	 como	 son	 la	 educación	 y	 la	
necesidad	de	un	cambio	social	en	nuestra	manera	de	relacionarnos	con	la	energía,	tanto	
reduciendo	el	consumo	como	potenciando	el	uso	de	energías	renovables.	
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- En	la	segunda	pieza,	el	conflicto	es	representado	a	través	de	los	impactos	del	CC.	Los	
expertos	entrevistados	muestran	las	diversas	caras	del	CC	como	conflicto	de	situación	y	
como	 amenaza	 para	 los	 recursos	 naturales	 (agricultura)	 y	 la	 biodiversidad.	 Las	
soluciones	 propuestas	 demandan	 una	 intervención	 activa	 a	 favor	 de	 la	 adaptación:	
reforestar	 con	 especies	 resilientes	 al	 incremento	 de	 la	 temperatura	 y	 la	 pérdida	 de	
humedad	de	los	suelos,	adaptar	los	cultivos	a	estas	nuevas	condiciones	y	crear	espacios	
para	que	otras	especies	animales	puedan	encontrar	agua	y	refugio.	
	

- En	 la	 tercera	pieza,	el	ecólogo	Marc	Viñas	contextualiza	el	conflicto	como	un	desafío	
global	y	generacional.	Los	jóvenes	entrevistados	responden	desde	diversas	perspectivas	
señalando	al	actual	modo	de	vida,	tan	artificial	y	alejado	de	la	naturaleza,	como	causante	
del	 CC,	 tal	 y	 como	 expresa	 el	 joven	 geógrafo	 Ferrán	Mestres.	 Los	 jóvenes	 catalanes	
apuntan	a	la	falta	de	conciencia	e	información	sobre	lo	que	está	sucediendo.	Esta	falta	
de	 información	 es	 también	 el	 principal	 problema	 para	 los	 afectados	 de	 la	 zona,	 los	
pescadores	del	Golfo	de	San	Jordi,	ya	que	dificulta	la	que	parece	ser	la	única	solución:	la	
adaptación	a	los	nuevos	comportamientos	de	las	posibles	capturas.	

	
- La	dramatización	llevada	a	cabo	por	los	alumnos	del	Instituto	Imaxe	e	Son	de	A	Coruña	

para	 cerrar	 el	 documental	 muestra	 el	 conflicto	 de	 mayor	 intensidad	 dramática	 al	
contrastar	las	posiciones	de	los	protagonistas,	un	matrimonio	gallego	de	jubilados,	con	
un	claro	antagonista,	el	técnico	de	salud	ambiental.	El	problema	del	CC	se	concreta	en	
un	 conflicto	 de	 relación	 entre	 dos	 formas	 distintas	 de	 afrontar	 la	 solución.	 Las	
instrucciones	sobre	el	reciclaje	que	el	técnico	transmite	a	la	esposa	resultan	ridículas	
ante	las	respuestas	sencillas	que	ofrece	la	protagonista	con	su	comportamiento	diario.	
La	amabilidad	y	franqueza	de	la	protagonista	contrasta	con	la	altanería	y	soberbia	del	
técnico.	Esta	pieza	constituye	una	alegoría	sobre	cómo	ciertas	soluciones	técnicas	como	
el	 reciclaje	 resultan	 inservibles	 cuando	 se	 formulan	 sin	 tener	 en	 consideración	 las	
características	propias	del	entorno,	cuando	desde	una	sociedad	tecnificada	pretenden	
implantarse	soluciones	que	dan	la	espalda	al	buen	saber	hacer	tradicional	de	la	sociedad	
rural	gallega.		

3.3.5.	LAS	 IMÁGENES	EMPLEADAS	PARA	LA	REPRESENTACIÓN	
DEL	CONFLICTO	EN	LA	INFORMACIÓN	TELEVISIVA	SOBRE	EL	CC	
Y	EN	EL	DOCUMENTAL	JFCC	
Desde	el	punto	de	vista	de	la	producción,	el	medio	televisivo	emplea	para	la	cobertura	del	
CC	imágenes	de	diversa	procedencia	(Teso,	2016):	
	
- Imágenes	 de	 producción	 propia.	 Éstas	 sólo	 alcanzaron	 un	 26,2%	 de	 las	 imágenes	

televisivas	emitidas	en	2011.		
- Imágenes	de	producción	ajena,	compradas	fundamentalmente	a	agencias	de	noticias	y	

que	ocuparon	el	32%	de	las	noticias.		
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- Secuencias	de	imágenes	de	producción	mixta,	es	decir,	una	combinación	de	imágenes	de	
producción	propia	y	ajena.	Este	es	el	caso	del	41,5%	de	los	registros	analizados.		

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 actualidad	 y	 vigencia,	 el	 34,9%	de	 las	 referidas	 imágenes	
televisivas	se	registraron	a	la	vez	que	se	elaboraba	la	información	televisiva,	el	19%	de	las	
mismas	 eran	 imágenes	 de	 archivo	 y	 el	 46,2%	de	 las	 noticias	 emplearon	 una	mezcla	 de	
imágenes	actuales	y	de	materiales	de	archivo.		

Frente	a	las	cifras	anteriores	relativas	a	las	imágenes	televisivas,	cabe	destacar	el	hecho	de	
que	 todas	 las	 imágenes	 que	 aparecen	 tanto	 en	 la	 webdoc	 del	 proyecto	 como	 en	 el	
documental	JFCC	son	de	producción	propia	y	se	registraron	con	rigurosa	actualidad	en	el	
año	de	la	producción	documental.		

Respecto	al	contenido,	las	imágenes	televisivas	muestran	fundamentalmente	actuaciones	o	
proyectos	llevados	a	cabo	para	combatir	el	CC	y	sus	riesgos,	confirmando	en	la	mayor	parte	
de	 los	 casos	 el	 contenido	 expresado	 por	 el	 narrador.	 Los	 temores	 y	 peligros	 aparecen	
representados	en	el	medio	 televisivo	como	situaciones	amenazantes	para	 la	población	o	
para	el	planeta,	por	lo	que	los	impactos	en	las	condiciones	ambientales	ocupan	el	segundo	
lugar	 en	 cuanto	 al	 número	 de	 apariciones,	 seguidas	 de	 las	 imágenes	 sobre	 catástrofes	
naturales	 y	 los	 impactos	 sobre	 los	 recursos	 naturales	 y	 sobre	 ecosistemas	 diversos.	
También	destacan	las	imágenes	que	muestran	disconformidad	y	protesta	por	parte	de	los	
activistas.		

A	 continuación,	 se	 ofrecen	 a	 modo	 de	 ejemplo	 cuatro	 imágenes	 representativas	 de	 la	
información	 televisiva	 sobre	 el	 CC.	 En	 ellas	 podemos	 apreciar	 una	 acción	 ecologista	 en	
México,	las	inundaciones	como	fenómeno	meteorológico	extremo,	el	impacto	del	CC	en	los	
flujos	migratorios	de	las	aves	y	la	contextualización	del	CC	como	un	fenómeno	global.	
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Imagen	3.	Imágenes	para	la	representación	del	CC	en	las	noticias	televisivas.	Fuente:	
elaboración	propia	a	partir	de	los	registros	de	TVE,	Telecinco,	ETB-2	y	Antena	3	
	

	
	

En	las	imágenes	del	documental	JFCC,	los	jóvenes	andaluces	se	representan	a	sí	mismos	y	la	
riqueza	natural	de	su	tierra	simbolizada	en	el	parque	natural	de	Doñana.	Las	imágenes	que	
representan	la	amenaza	del	CC	son	los	terrenos	yermos	por	la	escasez	de	agua	y	la	subida	
del	nivel	del	mar,	visible	mediante	una	secuencia	dramatizada	en	la	que	un	grupo	de	jóvenes	
son	protagonistas.	Mientras,	la	solución	aparece	ante	nuestros	ojos	como	fuentes	de	energía	
renovables	y	proyectos	de	educación	ambiental	como	el	llevado	a	cabo	por	la	organización	
Sustenta.		

Los	 jóvenes	madrileños	muestran	 la	 ciudad	 y	 el	 entorno	 natural	 de	Madrid	 además	 de	
jóvenes	expertos	y	activistas	en	el	centro	de	su	actividad	en	el	parque	natural	del	Soto	de	
las	Juntas,	en	el	Sureste	de	Madrid.	Se	aprecian	imágenes	de	áreas	naturales	en	la	Sierra	de	
Guadarrama	 y	 de	 zonas	 agrícolas	 afectadas	 por	 el	 calor	 y	 la	 escasez	 de	 agua.	 La	
representación	 visual	 de	 la	 solución	 se	 concreta	 en	 dos	 imágenes	 representativas	 de	 la	
adaptación:	las	imágenes	de	una	plantación	de	árboles	resilientes	a	las	altas	temperaturas	
y	 las	 imágenes	 de	 los	 jóvenes	 voluntarios	 cavando	 una	 charca	 para	 albergar	 a	 una	
comunidad	de	anfibios	amenazada.	

Los	jóvenes	catalanes	miran	hacia	el	mar	y	representan	los	impactos	en	el	entorno	del	río	
Ebro	y	de	su	Delta	mostrando	imágenes	de	La	Reserva	natural	de	Sebes	(Tarragona).	Los	
afectados	 aparecen	 representados	 en	 las	 imágenes	 del	 puerto	 de	 Cambrils	 y	 de	 los	
pescadores	del	Golfo	de	S.	Jordi.	La	solución	es	representada	en	cierta	medida	a	través	de	
las	 imágenes	 de	 la	 vida	 cotidiana	 y	 del	 entorno	 del	 joven	 geógrafo,	 en	 contacto	 con	 la	
naturaleza,	quien	reflexiona	simultáneamente	sobre	el	estilo	de	vida	de	la	sociedad	actual,	
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invitan	 al	 análisis	 en	 profundidad	 de	 este	 fenómeno	 global	 conectado	 al	 modelo	 de	
desarrollo	del	mundo	occidental.		

A	continuación,	se	muestran	algunas	de	las	imágenes	del	documental	JFCC	a	las	que	se	acaba	
de	hacer	referencia.	
	
Imagen	4.	La	representación	del	CC	en	algunas	imágenes	del	documental	JFCC.	Fuente:	
elaboración	propia	a	partir	de	las	imágenes	de	la	obra	JFCC	
	

	
	

La	pieza	elaborada	por	los	jóvenes	gallegos	que	cierra	el	documental	JFCC	ofrece	imágenes	
del	 jardín	 y	 del	 interior	 de	 la	 vivienda	 del	 matrimonio	 gallego	 protagonistas	 en	 esta	
representación	del	estilo	de	vida	rural	en	contacto	con	el	medio	natural.	Estas	imágenes	
ofrecen	una	muestra	de	la	sencillez	y	cotidianeidad	de	la	solución	al	problema	del	CC	frente	
al	 artificio	de	 las	 soluciones	 técnicas	 como	el	 reciclaje	que	 son	 impuestas	por	 la	misma	
sociedad	de	consumo	que	ha	provocado	el	calentamiento	global.	La	mujer	ofrece	continuos	
ejemplos	sobre	cómo	en	su	vida	cotidiana	reduce	y	reutiliza	cualquier	recurso	y	su	marido	
no	 para	 de	 fabricar	 nuevos	 útiles	 a	 partir	 de	 materiales	 de	 desecho	 como	 plásticos	 o	
electrodomésticos,	mientras	la	única	propuesta	del	“técnico	ambiental”	son	instrucciones	
carentes	de	sentido	sobre	cómo	reciclar	y	la	entrega	de	una	información	institucional	que	
resulta	ridícula	por	su	presentación	como	mero	merchandising	que	termina	coronando	al	
espantapájaros	del	huerto	(imagen	7).		
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Imagen	5:	Imágenes	de	las	escenas	de	la	pieza	final	del	documental	JFCC.	Fuente:	elaboración	
propia	a	partir	de	las	imágenes	del	documental	JFCC	
	

	

A	lo	largo	de	esta	última	pieza,	destaca	la	ruptura	de	la	acción	dramática	que	se	produce	en	
dos	ocasiones	por	dos	secuencias	de	 imágenes	de	útiles	diversos	creados	por	Ramón	(el	
marido),	a	partir	de	materiales	reutilizados	que	son	presentados	como	objetos	de	valor	en	
una	exposición.	
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4.	CONCLUSIONES,	DISCUSIÓN	Y	PROPUESTAS	
Imagen	6.	Fuente:	documental	JFCC	

En	 relación	al	 objetivo	primero	de	 este	 estudio,	 los	
resultados	del	análisis	comparativo	de	 los	procesos	
productivos	 llevados	 a	 cabo	 para	 la	 producción	 de	
JFCC	en	relación	al	medio	televisivo	muestran	claras	
diferencias.	El	no	sometimiento	de	los	 jóvenes	a	 las	
rutinas	 y	 estructuras	 productivas	 del	 medio	 les	 ha	
permitido	planificar	su	relato	sin	tener	en	cuenta	las	
limitaciones	 de	 tiempo	 y	 formato	 de	 los	 relatos	
noticiosos,	ni	los	criterios	de	selección	aplicados	por	
los	 editores	 de	 los	 programas	 informativos.	 Como	
contrapartida,	 los	jóvenes	se	han	visto	sometidos	al	
calendario	 y	 la	 dinámica	 de	 trabajo	 de	 los	 centros	
educativos,	 a	 un	 largo	 proceso	 de	 preparación,	
grabación	y	mejora	continua	y	a	las	 limitaciones	de	
recursos	existentes	en	los	centros	educativos,	lo	que	
también	ha	condicionado	los	contenidos	y	límites	de	
su	relato	documental.	
	

La	influencia	de	la	agenda	institucional	o	política	en	la	agenda	mediática,	permite	apreciar	
cómo	 los	 criterios	 de	 selección	 en	 el	 caso	 de	 la	 información	 televisiva	 relativa	 al	 CC	 se	
concretan	en	el	enmarcado	prioritario	del	mismo	como	un	problema	ambiental	de	severos	
impactos,	a	la	vez	que	un	fenómeno	global	y	planetario	gestionado	fundamentalmente	por	
los	políticos	(Teso,	2016).	Los	autores	del	documental	JFCC	no	se	han	visto	influenciados	
por	la	agenda	política	y	quizás	eso	explique	la	ausencia	de	políticos	en	la	versión	lineal	de	
esta	obra.	Los	jóvenes	no	acuden	a	los	políticos	como	fuente	primaria,	ni	los	señalan	como	
responsables	del	problema	ni	de	la	solución.	

Como	tema	de	discusión	cabe	entonces	plantearse	si	la	denominada	“desafección”	que	los	
jóvenes	mostraban	con	los	partidos	políticos	convencionales	en	el	año	2012	estaba	detrás	
de	esa	falta	de	interés	por	sus	opiniones	y	propuestas	en	relación	al	problema	del	CC.	Galais	
(2012)	analizó	ese	mismo	año	los	resultados	de	la	Encuesta	Social	Europea	(ESE)	sobre	la	
actitud	política	de	los	jóvenes	entre	18	y	30	años	en	28	países.	Los	resultados	muestran	que	
en	 España	 el	 desinterés	 juvenil	 por	 la	 política	 se	 encontraba	 asociado	 a	 la	 percepción	
negativa	 que	 los	 jóvenes	 tenían	 de	 la	 política	 y	 de	 las	 instituciones,	 si	 bien	 los	 jóvenes	
españoles	no	mostraban	 signos	de	 excepcionalidad	 respecto	 a	 esta	 tendencia	 en	Europa	
(Galais,	2012).		

JFCC	representa	en	su	discurso	audiovisual	a	una	generación	de	jóvenes	que	asumen	roles	
activos	y	diversos	en	relación	a	este	problema	como	activistas	y	ciudadanos.	Si	bien	sus	
autores	 no	 consideraron	 a	 los	 políticos	 merecedores	 del	 protagonismo	 que	 el	 medio	
televisivo	 sí	 les	 otorga,	 en	 la	 webdoc	 del	 proyecto	 pueden	 apreciarse	 las	 entrevistas	
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realizadas	 a	 los	 representantes	 de	 los	 partidos	 políticos	 existentes	 en	 el	 año	 2012	 que	
accedieron	a	su	solicitud.		

JFCC	destaca	por	la	auto-representación	de	los	jóvenes	como	expertos	y	activistas,	mientras	
que	 en	 el	 discurso	 televisivo	 estos	 son	 prácticamente	 invisibles	 y	 aparecen	 en	 escasas	
noticias	como	sujetos	pasivos.	La	hegemonía	de	los	expertos	científicos	o	técnicos	y	de	los	
políticos	como	declarantes	en	los	registros	televisivos,	contrasta	con	una	mayor	diversidad	
del	discurso	documental	elaborado	por	los	jóvenes.		

En	cuanto	al	segundo	objetivo	relativo	estudio	comparativo	del	contenido	y	enmarcado	del	
CC,	encontramos	diferencias	significativas	entre	ambas	representaciones.	La	primera	es	la	
contextualización	del	problema.	Mientras	que	la	televisión	enmarca	el	CC	como	un	asunto	
científico	y	un	problema	para	el	medio	ambiente,	centrado	en	las	propuestas	de	solución	
que	brindan	diversos	 tipos	de	 instituciones,	 los	 jóvenes	ofrecen	un	 enmarcado	ético	del	
problema	 y	 una	 apuesta	 por	 las	 soluciones	 basadas	 en	 la	 adaptación.	 Destacan	 las	
reflexiones	del	Ecólogo	Marc	Viñas	y	la	del	joven	Geógrafo	Ferrán	Mestres,	quienes	apuntan	
a	nuestro	sistema	económico	y	estilo	de	vida	como	causantes	del	problema,	en	clara	sintonía	
con	el	discurso	que	relaciona	el	CC	con	el	consumo	y	 la	felicidad,	mensaje	en	el	que	han	
abundado	reconocidos	autores	como	Naomi	Kleim	(2015).		

El	discurso	documental	de	los	jóvenes	se	centró	especialmente	en	las	causas	del	conflicto,	
relegadas	 a	 un	 segundo	 término	 por	 la	 televisión	 detrás	 de	 los	 impactos.	 Los	 jóvenes	
explican	los	cambios	que	ya	se	están	produciendo	en	las	condiciones	ambientales	y	abordan	
tanto	 los	 impactos	 como	 las	 soluciones,	 apostando	 por	 la	 mitigación	 (reducción	 del	
consumo	de	energía	y	empleo	de	fuentes	renovables),	y	destacando	diversas	medidas	de	
adaptación,	entre	ellas	la	necesidad	de	más	y	mejor	información	para	mejorar	las	estrategias	
adaptativas	en	los	sectores	afectados.	Para	concluir	JFCC,	los	jóvenes	gallegos	rinden	tributo	
a	la	sabiduría	de	los	mayores	frente	a	las	ridículas	propuestas	del	técnico	ambiental	que	
ofrece	 soluciones	 ignorando	 el	 contexto	 cultural	 de	 un	 pueblo	 cuyo	 comportamiento	 es	
tradicionalmente	sostenible.		

Es	importante	resaltar	cómo	ambas	representaciones	adolecen	de	la	misma	ausencia:	las	
grandes	empresas	como	protagonistas	y	responsables	de	las	emisiones	de	la	mayor	parte	
de	los	gases	de	efecto	invernadero.	El	Informe	CDP´s	Carbon	Majors	Report	(Griffin,	2017)	
constata	que	el	71%	del	total	de	las	emisiones	de	GEI	son	generados	por	100	compañías	
multinacionales.	 Esta	 publicación	 indica	 que	 las	 grandes	 compañías	 productoras	 de	
petróleo	fueron	y	son	las	principales	fuentes	de	emisión	de	dióxido	de	carbono	y	metano.	
Sin	embargo,	solo	el	19%	de	los	registros	televisivos	destacaban	en	su	enmarcado	las	causas	
del	 calentamiento	 global,	 si	 bien	 no	 representaron	 a	 las	 grandes	 compañías	 ni	 a	 sus	
responsables	 como	 declarantes,	 apareciendo	 tan	 sólo	 como	 aludidos	 por	 los	 activistas	
(Teso,	2016).	El	documental	JFCC	sí	ofrece	una	crítica	sobre	el	modelo	de	la	sociedad	de	
consumo	 como	 responsable	 de	 las	 causas,	 pero	 tampoco	 señala	 expresamente	 a	 los	
responsables	 ni	 se	 ofrecen	 ejemplos	 concretos.	 A	 la	 luz	 de	 esta	 coincidencia,	 cabe	
preguntarse	 si	 esta	 falta	 de	 visibilidad	 detectada	 en	 ambas	 representaciones	 puede	 ser	
atribuible	a	una	estrategia	de	comunicación	basada	en	el	silencio	mediático	de	estas	grandes	
compañías	o	al	desconocimiento	de	las	causas	por	parte	de	la	población	y	de	los	periodistas.	
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En	relación	al	tercer	objetivo	enunciado	en	este	texto,	hay	que	señalar	que	en	el	capítulo	11	
de	la	investigación	llevada	a	cabo	por	Teso	(2016)	se	ofrecen	numerosas	propuestas	para	la	
mejora	de	la	comunicación	del	CC	extraídas	del	análisis	del	discurso	de	los	expertos	en	este	
ámbito.	Además	de	las	referidas	en	la	citada	obra,	a	continuación,	se	detallan	las	siguientes	
propuestas	como	parte	de	una	estrategia	comunicativa	global	para	el	incremento	y	mejora	
de	la	comunicación	del	CC:	
	
- Televisión.	Incremento	de	la	cobertura	informativa	del	CC	en	los	informativos	diarios,	

elaboración	 de	 reportajes	 en	 profundidad	 para	 programas	 informativos	 no	 diarios,	
creación	 de	 secciones	 temáticas	 en	 los	 programas	 consolidados	 de	 las	 diferentes	
cadenas	 que	 incluyan	 en	 sus	 escaletas	 periódicamente	 información	 sobre	 CC,	
incorporación	de	 las	políticas	 aplicadas	 en	 relación	 al	 CC	 a	 los	debates	 televisivos	y	
producción	de	nuevos	formatos	de	divulgación	y	actualidad	sobre	el	CC	tanto	para	su	
consumo	convencional	(TDT)	como	a	la	carta.	

- Producción	de	obras	de	ficción,	tanto	series	como	películas,	que	incluyan	el	CC	como	
elemento	del	conflicto	o	como	conflicto	de	situación.		

- Creación	 de	 contenidos	 audiovisuales	 educativos	 adaptados	 a	 diferentes	 etapas	
educativas	 destinados	 a	 la	 divulgación	 del	 CC	 y	 las	 estrategias	 de	 mitigación	 y	
adaptación	(globales	y	locales).		

- Diseño	 y	 producción	 de	 contenidos	 que	 incorporen	 nuevas	 estrategias	 narrativas	
transmedia,	vinculados	o	no	a	alguna	de	las	propuestas	de	creación	anteriores.	

- Desarrollo	de	proyectos	de	educomunicación	tales	como	JFCC,	destinados	a	la	formación	
de	 los	 futuros	profesionales	del	sector	en	las	nuevas	narrativas	aplicadas	al	CC.	Otro	
ejemplo	 de	 implementación	 de	 este	 tipo	 de	 proyectos	 lo	 constituye	 la	 Asociación	
Estratégica	Eramus	+	(Key	Action	2)	denominada	Youngsters	I.Doc	Makers,	en	cuyo	seno	
los	 estudiantes	 de	 varias	 escuelas	 europeas	 han	 creado	 la	 web	 documental	
www.theclimatepuppets.eu	
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