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Diagnóstico inicial
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Agua y basura

— estructura común

~ miseria  testimonios  conmiseración  

~ ningún cuestionamiento

El problema 

es mayor…

— ¿debió haber cuestionamientos?

• ¿Qué tienen en común?

gestión ‘administración, dirección, diligencia’: latín gestus, 

participio pasivo de gerere ‘ejecutar, llevar, traer

— ¿Quién hace la gestión ambiental urbana, entonces?

~ funcionarios responsables



3DGDC--UNAM

Deficiencias del periodismo ambiental

• Primer estudio en UdP, 2006
— Cobertura del TAR (IPCC, 2001)

~ ¿el CC es real?

~ ¿realmente lo causa la actividad industrial?

Tesis de Cecilia Rosen

— Momento periodístico crucial

~ fin del debate “antropogénico”

~ paso a mitigación con adaptación
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You reap what you sow

DGDC--UNAM

IPCC Meeting
The New York

Times
El Pa ís Le Monde El Universal Reforma La Jornada

Total: 

 31
7 6 14 1 1 2

Advanced stories, October 2000
26/10/00

28/10/00

03/11/00

03/11/00

03/11/00

03/11/00

18/11/00

The Scientific Basis (Shangai,

January 2001)

18 /01/01
22/01/01

23/01/01 24/01/01 22/01/01

Impacts, Adaptation and Vulnerability

(Geneva, February 2001)
19/02/01

22/02/01

19/02/01

20/02/01

21/02/01

21/02/01 20/02/01 19/02/01

Mitigation (Accra, March 2001) 10/02/01 06/03/01 07/03/01

Plenary Meeting  (Nairob i, April 2001)
03/04/01

Synthesis Report (Wembley,

September 2001)
25/09/01

(No identified meeting)

16/01/01

21/02/01

22/02/01

07/03/01

27/03/01

19/04/01

Síntoma persistente…
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Fast forward: COP 16 (Cancún, 2010)

• Análisis de noticiarios de TV
~ 2 de cadenas comerciales (Televisa, TV Azteca)

~ 1 de TV pública (Canal 22)

Análisis 

más profundo

• Una nueva herramienta de análisis:
~ Protocolo de análisis de contenidos para TV

Red Iberoamericana de Monitoreo y Capacitación en PdC

(www.museudavida.fiocruz.br/redejc)

Investigadores de 14 países

http://www.muesudavida.fiocruz.br/redejc


6DGDC--UNAM

Tesis de Isela Alvarado (2013)
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FIG. 13 Unidades de análisis encontradas en las 59 ediciones, desglosadas por semana para 

cada noticiario 

Un dato notable (Fig. 13) es el comportamiento de N22, cuya cobertura se realiza sólo en 

una semana, a diferencia de los otros medios que distribuyen sus emisiones durante las 4 

semanas. El noticiario del Canal 22 presenta con frecuencia un formato que dedica un 

programa completo a temas coyunturales, el cual consiste en entrevistas con especialistas 

en el área, complementada con videos, cápsulas u otro recurso respecto al tema en cuestión. 

De acuerdo con los parámetros establecidos por el protocolo, esta pieza de televisión 

transmitida el 7 de diciembre de 2010 tuvo que segmentarse en 11 unidades debido a que 

sus elementos (enfoques, fuentes, tonos de pieza, etcétera) eran distintos, lo que la 

convierte en una pieza que forma parte de una serie de piezas.  

Las otras dos piezas de N22 fueron transmitidas en la misma semana, pero en diferente día 

(6 y 9 de diciembre de 2010). La figura 14 desglosa, día por día, la distribución de cada 

pieza. 
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Tesis de Isela Alvarado (2013)
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Dimensión 5: Actores 

FUENTES 

Conviene mencionar que la clasificación de fuentes estuvo determinada por cómo los 

medios las presentaron en los noticiarios. Es decir, clasifiqué cada fuente de acuerdo con el 

título que el medio le asignó en la pieza informativa; por ejemplo: Felipe Calderón, 

Presidente de la República Mexicana (miembro de gobierno); Elena Aguilar, Directora de 

Proyectos Oxfam (ONG); Mario Molina (científico).  

El propio medio y los miembros de gobierno fueron los tipos de fuentes más recurrentes en 

la cobertura, y entre los dos ocuparon el 74 %: los miembros de gobierno aparecen 31 

veces, y los medios141
 sobresalen como segunda fuente en 30 ocasiones. Las no 

especificas142
 se toman como fuente en 7 piezas; en 6 más aparecen fuentes organismos 

internacionales; la categoría de científico, profesor, investigador, académico se menciona 

5 veces, 1 movimiento social, una ONG y una fuente en la categoría otros, como se 

muestra en la gráfica inferior. Para observar la distribución de fuentes se recomienda el 

Anexo 3. 

 

FIG. 24 Gráfica de todas las fuentes utilizadas en la cobertura 

 

                                                 
141

 Originalmente en el protocolo no aparece este tipo de fuente; sin embargo, en el análisis me percaté de que 

en 30 ocasiones los medios no mencionan la fuente de donde se extrajo la información; por lo tanto, un 

televidente consideraría al propio medio como su fuente.  
142

 En esta subcategoría clasifiqué aquellas donde el tipo de fuente no era claro, por ejemplo: Miguel Ángel 
Valencia, Comité Organizador, no especifica su procedencia. 
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Tesis de Isela Alvarado (2013)
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FIG. 21 Tabla y gráfica de la categoría enfoque. Se desglosa detalladamente cada 

encuadre asignado a las piezas; en la gráfica, sólo se muestran aquellos que 

aparecieron en el análisis. 

 

 

                                                 
136

 Es importante mencionar que de acuerdo al protocolo una pieza de análisis puede tener hasta tres 

encuadres.  
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Bueno, pero… 

we’ll always have Paris
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Los mangos bajitos…

Tesis de Yanine Quiroz (2017)

• COP 21 (París)

• Noticiarios de TV pública
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Encuadres…

Tesis de Yanine Quiroz (2017)

• Protocolo de la Red Iberoamericana (como Isela Alvarado)
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Tesis de Yanine Quiroz (2017)

• Protocolo de la Red Iberoamericana (como Isela Alvarado)

Fuentes…
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Tesis de Yanine Quiroz (2017)

• Protocolo de la Red Iberoamericana (como Isela Alvarado)

Pero ahora:

un mango altito
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Tesis de Yanine Quiroz (2017)

Y con el tiempo 

se pone más interesante

~6

x

28x

∞
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Tesis de Yanine Quiroz (2017)

¿Por qué es así?

¿Es inevitable?

¿Hay otra forma?
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