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Cambio climático: 
Una historia que debe ser contada 

 
 

Diez pasos para informar en radio y televisión 
 
 
 
 
El cambio climático debería ser un tema que nos interese a todos, más allá de donde vivamos 
y de cuáles sean nuestros intereses y gustos. Es la principal amenaza que la humanidad debe 
enfrentar ya sea por las alteraciones en los ecosistemas, así como por el impacto en las 
poblaciones en general y en las más vulnerables en particular. 
  
A diferencia de lo que sucedió con la pandemia producto del virus SARS-CoV-2, que obligó a la 
población mundial a aislarse y a tomar nuevas medidas de seguridad sanitaria para evitar el 
contagio, los efectos negativos del cambio climático no son del todo percibidos, o lo que es 
peor no encienden aún la señal de alerta en los ciudadanos. Pero lo cierto es que como 
suelen decir los investigadores, “el cambio climático es un fenómeno provocado por el hombre 
con efectos a escala global, que ya está entre nosotros”.  
 
Ahora solo es cuestión de que los periodistas lo pongan en la agenda de los medios 
audiovisuales para que sea conocido, comprendido y valorado por la sociedad en su 
conjunto.   
 
Lo dijo la radio/ Lo vi en la televisión 
 
Los medios de comunicación audiovisual son fuente de información para la gran mayoría de 
la población. En relación al cambio climático, como comunicadora apuesto también a que 
sean formadores de consciencia y de ciudadanía ambiental. Este último concepto que fue 
propuesto por primera vez en la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992 
describe las obligaciones éticas que vinculan a la sociedad con los recursos naturales del 
planeta para no solo tener mejor información si no también utilizarla como herramienta para 
una acción individual y colectiva responsable. Es decir que cada ciudadano pueda saber 
cuales son sus derechos y obligaciones socioambientales para actuar en consecuencia. 
 
Primero, y lo más deseable, sería que todo programa de radio y de televisión que se nutra con 
columnistas de distintas temáticas cuente con un periodista especializado en temas 



 

periodistasambientales.org 2 

ambientales, que pueda informar sobre el grado de amenaza del cambio climático y sus 
consecuencias de una manera sencilla y dinámica. Para eso (este comentario está fuera de la 
guía) apelo a los gerentes de contenidos de cada medio audiovisual a que tomen en cuenta la 
relevancia que tiene esta realidad que nos atraviesa. ¿Cómo? Contratando en sus medios 
periodistas especializados en temas ambientales.  
 
Volviendo al trabajo del periodista, es preciso que cada comunicador encuentre la manera de 
despertar el interés sobre el cambio climático, entusiasmando primero al productor 
responsable de la emisión, y luego ofreciendo a la audiencia información que resulte 
comprensible y entretenida para el ciudadano de a pie.  
 

El desafío es producir notas originales, creativas y atractivas con correcta información. 
 

 
¿Cómo contamos el cambio climático? 
Varias son las posibles formas de contar el cambio climático en los medios audiovisuales: 
informativos, crónicas periodísticas, entrevistas, informes de investigación, columnas de 
opinión, comentarios, líneas de tiempo o radioteatros.  
Tener en cuenta que el relato se puede encarar desde distintas perspectivas: científica, 
sanitaria, jurídica, social, política, educativa, económica y por supuesto ambiental.   
 

Tener una mirada multidimensional y transversal sería lo correcto 
 

 
Breves instrucciones 
 

1. El trabajo previo del periodista ya sea para la radio como para la televisión, es 
primordial. Se debe realizar un trabajo exhaustivo de investigación, leer y conocer lo 
más que se pueda sobre el hecho a informar. Esto permitirá hacer las preguntas 
correctas y entender el contexto para luego trasmitir al público la información de una 
manera más llana.  

 
Si yo lo entiendo lo entienden todos 

 
 

2. Consultar a las fuentes adecuadas. Atendiendo a lo que señale en un párrafo anterior 
con respecto a las distintas perspectivas y de acuerdo a el eje que se quiere dar a la 
historia, la fuente puede ser un experto que comunique su trabajo de investigación 
(tener en cuenta que sea una fuente reconocida en el tema, esto sería una fuente 
confiable), el periodista debe conocer cual es el objeto de estudio del investigador  (el 
cambio climático es estudiado desde distintos aspectos) antes de entrevistarlo para 
lograr una relación fluida. Otras fuentes pueden ser aquellas personas que resultaron 
damnificadas, que aportarán una mirada más subjetiva de la problemática, pero no 
menos importante; un legislador o decisor de políticas públicas que este trabajando en 
medidas concretas de impacto positivo ya sea de adaptación o mitigación al cambio 
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climático; un activista ambiental que reclama por los derechos de la naturaleza 
avasallados, entre otros. 

 
                  Chequear y consultar varias fuentes independientes para constatar que no 

estamos ante información falsa o para no caer en parcialidades 
 

 
3. ¿Cómo llegamos a estas fuentes? Asistir a congresos, participar de webinars (tan de 

moda en este último tiempo). Centrar el interés en investigaciones de universidades 
públicas y privadas, en centros de investigación sobre cambio climático en la región y 
en el mundo. Contactar a los organismos oficiales (Ministerios, Secretarias, Poder 
Judicial), a grupos sociales coordinados como organizaciones no gubernamentales 
(ONG´s) u organizaciones de la sociedad civil, y también a los grupos ambientalistas.  

 
Formar parte de redes de comunicadores ambientales que aborden este reto  

es muy enriquecedor 
 

 
4. Tanto en la radio como en la televisión hay que tener presente que, lo auditivo en el 

primer ejemplo, como lo visual en el segundo, son parte de la columna vertebral de la 
información. Pero no son solo las palabras, como decía el poeta chileno Pablo Neruda, 
hay que incluir música, sonidos propios de la naturaleza, como los aullidos de los 
monos Carayá, efectos sonoros como la bocina de un vehículo, e imágenes.                
Todos y cada uno de estos recursos enriquecerán la comunicación, aunque siga siendo 
la palabra el elemento de mayor presencia. En la radio es fundamental acompañar el 
relato con imágenes auditivas (palabras que se pueden ver, oler, tocar saborear, que 
entran por los sentidos y van derecho a la imaginación.  
 
En la televisión siempre hay que encontrar un marco visual relacionado a lo que se 
esta contando, ya que las imágenes son muy importantes a la hora de comprender el 
relato periodístico.  

 
En televisión la historia se arma en secuencia de imágenes 

 
 

5. Es primordial el uso de un habla coloquial, sencilla y precisa (digo habla como la 
realización oral de una lengua que sirve para la comunicación entre las personas).       
Se aspira a llegar a un público amplio y variado, sin conocimientos previos en la 
temática. Para eso: usar palabras fáciles de uso común pero no vulgar, evitar los 
tecnicismos o la jerga científica. Utilizar sinónimos para explicar la complejidad del 
tema. Es importante la redundancia de algunos conceptos o la repetición de 
determinadas palabras, ya que no se cuenta con la posibilidad de un replay, como sí lo 
da un texto.  

 
Todo lo que obliga a detenerse sobre el significado de una palabra 

 perturba la comprensión. 



 

periodistasambientales.org 4 

 
6. El tiempo de emisión en los medios audiovisuales suele ser corto, dependerá su 

duración del tipo de programa y formato elegido. Esto indica que el periodista si o si 
debe seleccionar y decidir que contar. El desarrollo de la información debe ser claro, 
con una, dos o a lo sumo tres ideas centrales sin perder el eje central. El inicio debe ser 
impactante para atraer la atención de la audiencia y el cierre puede ser conclusivo o 
dejar planteado un interrogante que movilice la participación de la sociedad.   

Descubrir la idea central, resumir el contenido y escribirlo 

 

7. Tener en cuenta los datos estadísticos, las imágenes de archivo y las infografías que 
sirven de apoyo al periodista para la presentación en el set de televisión.  

 
No hay una sola manera de contar el cambio climático,  

solo hay que encontrar la propia 
 

 
8. Los testimonios que se incluyen en los informes pueden ser las mismas fuentes 

elegidas (y lo son en la mayoría de los casos). Deben ser breves y concisos, ya que solo 
completan la información del periodista. Para esto se recurre al trabajo de un editor 
(indispensable compañero en los medios audiovisuales) que ordene en forma 
respetuosa lo dicho por los entrevistados, solo con el fin de mejorar la comunicación.  

 
Nunca se debe modificar un testimonio 

 
 

9. Vincular el cambio climático a la vida cotidiana (esto da mucho resultado a la hora de 
elegir cómo contar). Eficiencia energética y ahorro, posibilidad de implementar 
energías limpias en los hogares, consumo responsable, ser parte de la economía 
circular, son algunos ejemplos. Nunca olvidar que el cambio climático es parte de 
nuestra cotidianeidad, aunque no nos demos cuenta.  

 
Hacer local la problemática global 

 
 

10. Muchas de las ideas que luego se ven plasmadas en los informes periodísticos surgen 
de conversaciones informales, de experiencias de vecinos o amigos e incluso de la 
propia. Valerse de comparaciones con ejemplos de la vida cotidiana y tener en cuenta 
que tanto las anécdotas como las metáforas son muy útiles para captar la atención de 
la audiencia. Al fin y al cabo, ese es nuestro objetivo.  
 

Cuanto más se personalice una historia más fácil será posicionarla  
en la agenda de los medios. 
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Bonus track 
 

• No dar mensajes que paralicen. Evitar el catastrofismo.  
• Informar para crear consciencia de la importancia de cambiar los hábitos de consumo 
• Presentar alternativas de solución 
• Formarse permanentemente, cuestionar y dar continuidad a la temática 
• Estar atentos a los conflictos de interés 
• Motivar la participación ciudadana y la percepción del riesgo 
• Valerse de la espontaneidad, eso empatiza con la audiencia 
• Ser críticos y recordar que la información es un servicio público no una mercancía  

 
 
 
*Gabriela Vizental es periodista científica y ambiental.  Se desempeño en varios medios audiovisuales 
(radio Nacional, radio Continental, Tv Pública) como productora de contenidos periodísticos, columnista 
especializada en ambiente y conductora. Actualmente es conductora y productora general de “Ambiente y 
Medio”, Canal 9 Argentina. 
 

 


