
Hoy, la cr�s�s cl�mát�ca ha �do más allá de ser un concepto med�ble y observable enra�zado

ún�camente en las c�enc�as naturales. Junto con la emergenc�a que creó deb�do a sus efectos

destruct�vos en el ecos�stema y en las v�das humanas, tamb�én somos test�gos de una expans�ón

del s�gn�f�cado a med�da que la cr�s�s cl�mát�ca se d�scute en el contexto de la cultura popular, la

polít�ca, la economía y la ét�ca. Los med�os de comun�cac�ón, que crean estos s�gn�f�cados y que

son la pr�nc�pal fuente de nuestro conoc�m�ento sobre la cr�s�s cl�mát�ca, t�enen un papel

�mportante en la conf�gurac�ón de nuestras act�tudes y percepc�ones, y conc�enc�a. Por otro lado,

tamb�én hay numerosas d�scus�ones que af�rman que los med�os de comun�cac�ón no cubren la

cr�s�s cl�mát�ca de manera suf�c�ente y correcta, y los comentar�os y el encuadre de las not�c�as

bloquean la conc�enc�a soc�al.
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Los pr�nc�pales problemas que afectan la cant�dad y la cal�dad de las not�c�as sobre la cr�s�s

cl�mát�ca: la falta de per�od�stas expertos en esta área, los problemas de recursos y

presupuesto, la d�f�cultad para llegar a �nst�tuc�ones, personas y datos relac�onados. Además

de estos problemas, los pr�nc�pales med�os de comun�cac�ón t�enen problemas de censura y

autocensura. Las relac�ones de poder de los med�os, con algunas corporac�ones med�át�cas

que �nv�erten en energía o gas natural, se encuentran entre las d�nám�cas que desencadenan

los mecan�smos de autocensura en las not�c�as sobre la cr�s�s cl�mát�ca.

La s�tuac�ón en Turquía, que se encuentra en una pos�c�ón muy frág�l deb�do a su ub�cac�ón

geográf�ca, no es tan d�ferente. Es d�fíc�l dec�r que la cr�s�s cl�mát�ca t�ene suf�c�ente cobertura

med�át�ca en Turquía. Incluso s� encuentra cobertura en los med�os de comun�cac�ón, todavía está

lejos de crear conc�enc�a soc�al y mantenerse en la agenda para aumentar la pres�ón sobre los

responsables polít�cos. Este tema de la cobertura tamb�én es el foco de las d�scus�ones e

�nvest�gac�ones populares, que son bastante l�m�tadas. La crec�ente �nterdependenc�a entre los

med�os, el poder, el cap�tal y los problemas s�stém�cos que afectan las práct�cas per�odíst�cas a

menudo se �gnoran en estas d�scus�ones cont�nuas.

¿En qué c�rcunstanc�as se �ncluye la cr�s�s cl�mát�ca en la agenda de los med�os de comun�cac�ón?

¿Qué perspect�vas están representadas? ¿Cuáles son los marcos que generan los patrones de

not�c�as? ¿En qué se d�ferenc�an estos patrones según las posturas ed�tor�ales de los per�ód�cos?

Este estud�o, que busca respuestas a estas preguntas, t�ene como objet�vo suger�r soluc�ones a las

práct�cas per�odíst�cas problemát�cas que afectan la cobertura de not�c�as med�ante la

explorac�ón de las d�nám�cas polít�cas, económ�cas y estructurales que dan forma a la s�tuac�ón

actual del per�od�smo amb�ental en Turquía.

Los hallazgos de esta �nvest�gac�ón se obtuv�eron real�zando un anál�s�s de conten�dos entre 1021

not�c�as sobre la cr�s�s cl�mát�ca usando 10 per�ód�cos de d�ferentes posturas ed�tor�ales entre el

01.07.2021 y el 05.11.2021 y las entrev�stas sem�estructuradas con per�od�stas amb�entales son las

s�gu�entes:



La cant�dad y el uso de conten�do v�sual-aud�o como not�c�as en v�deo, podcasts o �nfografías

que t�enen el potenc�al de �nteractuar con la aud�enc�a están muy l�m�tados. La complej�dad

del conoc�m�ento c�entíf�co, los conceptos, los datos y la falta de narrac�ón de h�stor�as

tamb�én se encuentran entre las razones que l�m�tan la �nteracc�ón entre la aud�enc�a.

Presentar las not�c�as de la cr�s�s cl�mát�ca como un desastre y exagerar el tema es otro

problema en los pr�nc�pales med�os de comun�cac�ón. La �nclus�ón de �cono-grafías como osos

polares y glac�ares que se derr�ten tamb�én está obstacul�zando la �nternal�zac�ón de la cr�s�s

cl�mát�ca por parte de la aud�enc�a. El 52% de las not�c�as exam�nadas no �ncluyen una

propuesta de soluc�ón a la cr�s�s cl�mát�ca.

 Se puede ver que la cobertura med�át�ca de la cr�s�s cl�mát�ca aumentó después de los

�ncend�os forestales y las �nundac�ones en el oeste del Mar Negro en 2021. Tras perder

popular�dad después de estos desastres naturales, la cr�s�s cl�mát�ca se �ncluyó en gran

med�da en las not�c�as entre el 1 y el 5 de nov�embre de 2021 durante la cumbre de la COP26.

 Las redes de �ntereses económ�cos y polít�cos y las posturas �deológ�cas de los per�ód�cos

determ�nan la �mportanc�a dada a la cr�s�s cl�mát�ca. La cr�s�s cl�mát�ca, que no es una

preocupac�ón �ndepend�ente y se centra en los pr�nc�pales med�os de comun�cac�ón, gana

v�s�b�l�dad en paralelo a la agenda de los polít�cos.

 Los más representados son c�entíf�cos/expertos (33%), polít�cos (27%) y representantes de

organ�zac�ones �nternac�onales (16%). Las plataformas aparte de Evrensel y B�anet no dan

suf�c�ente v�s�b�l�dad a los act�v�stas y a las ONG.

 S� b�en el marco de atr�buc�ón de responsab�l�dad fue el más ut�l�zado en la cobertura de

not�c�as cl�mát�cas, el uso de los marcos depend�ó de las posturas �deológ�cas y ed�tor�ales de

los per�ód�cos/plataformas. A la atr�buc�ón del marco de responsab�l�dad le s�gue el marco de

consecuenc�as económ�cas, m�entras que los marcos de �nterés humano y de moral�dad

apenas se observan en las not�c�as.

 A la atr�buc�ón del marco de responsab�l�dad le s�gue el marco de consecuenc�as económ�cas,

m�entras que los marcos de �nterés humano y de moral�dad apenas se observan en las

not�c�as.

 La responsab�l�dad de las corporac�ones con respecto a la cr�s�s cl�mát�ca a menudo es

�gnorada por los pr�nc�pales med�os de comun�cac�ón.

 La mayoría de las not�c�as cons�sten conten�dos breves, �nformat�vos y c�tados d�rectamente,

tomados de agenc�as o prensa extranjera. Se ve que B�anet, Evrensel, T24 y Medyascope

cubren la cr�s�s cl�mát�ca en una perspect�va más ampl�a y con un conten�do or�g�nal y

creat�vo, por lo que func�onan mucho mejor que otras �nst�tuc�ones med�át�cas al �nclu�r la

cr�s�s cl�mát�ca en su agenda.


