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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad ha aumentado la preocupación por el medio ambiente. En este 

sentido, en algunos medios de comunicación masivos se están abordando este 

tipo de temáticas para informar, educar y sobre todo, concienciar al ciudadano o a 

la sociedad para que adopte prácticas, comportamientos y creencias 

medioambientales, y se proyecte hacia un desarrollo sostenible.    

 

Partiendo de lo anterior, el objeto de estudio de esta investigación es el 

tratamiento de la información sobre el medio ambiente en la sección Tierra del 

diario El País de Cali en su primer año de edición, periodo de tiempo que 

corresponde entre noviembre de 2007 y diciembre de 2008.   

 

Este estudio pretende identificar y describir a través de un trabajo de análisis de 

prensa escrita, cuáles son las temáticas medioambientales que se abordan, cuál 

es el desarrollo de estas temáticas y en qué fuentes de información se basan para 

tener una aproximación de la información ambiental que circula en la sociedad. Es 

importante esclarecer, que se trata de una investigación desde la comunicación 

social. Ante esta preocupación, se vuelve indispensable realizar un análisis de 

contenido en la prensa escrita de tipo cualitativo y cuantitativo, para tener un 

mayor conocimiento de la información. 
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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de grado presenta el análisis del tratamiento de la información 

sobre el medio ambiente publicada en la sección Tierra del diario “El País” de Cali, 

entre noviembre de 2007 y diciembre de 2008, periodo de tiempo que corresponde 

al primer año de circulación de la sección. En este proceso se identificaron y 

revisaron 178 publicaciones de la sección Tierra, en la que la información sobre el 

medio ambiente se presentó en un número de 351 noticias. Esta investigación se 

realizó a partir de un trabajo de análisis documental, particularmente, se efectuó 

un trabajo de análisis de contenido de un medio de comunicación como es la 

prensa escrita.  
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1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO 

 

En junio de 1972 en Estocolmo, Suecia, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), convocó la primera reunión mundial sobre medio ambiente y desarrollo 

que tuvo por nombre “Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano”. 

En esta reunión se resaltó la responsabilidad de los humanos en la conservación y 

preservación del medio ambiente. En el informe de la declaración de la 

conferencia, se expresó la convicción común de que: “los recursos naturales de la 

Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente 

muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa 

planificación u ordenación, según convenga”1.   

 

Como derivación de la conferencia de Estocolmo se creó el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuya misión se fundamenta 

en “dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente inspirando, 

informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la 

calidad de vida sin poner en riesgo las de las futuras generaciones”2. Entre 

algunos proyectos que lidera se encuentra la OARE (Acceso en Línea a las 

Investigaciones Ambientales); Plantemos para el Planeta (que es una campaña 

mundial para la plantación de árboles); TUNZA: tratemos nuestro planeta con 

cuidado y afecto (es una estrategia para comprometer a los jóvenes y niños en 

actividades ambientales), entre otros proyectos.  

 

En este contexto se advierte la preocupación por el medio ambiente y la manera 

cómo se da inicio al reconocimiento de esta problemática en el marco 

internacional. De hecho, en 1987 se introdujo por primera vez el concepto de 

“Desarrollo Sostenible” en la Comisión Mundial del Medio Amiente y el Desarrollo 

de la ONU, creada en 1983 por la Asamblea General, que lo define como "un 

                                                           
1
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Oficina Regional para América Latina 

y el Caribe. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. 
Capítulo primero. Principio 2. Sesión plenaria No. 21. Estocolmo, Suecia. 16 de junio de 1972. 
Online [Abril 10 de 2010]. Disponible en: http://www.pnuma.org/docamb/mh1972.php   
2
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Oficina Regional para América Latina 

y el Caribe. Nuestra Misión. Online [Abril 10 de 2010]. Disponible en: 
http://www.pnuma.org/nuestra_mision/nuestramision.php?menusup=1&menuinf=2 
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desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades"3.  

 

Después, en 1992, se realizó en Rio de Janeiro, Brasil, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre “Medio Ambiente y Desarrollo”, conocida también como 

“Cumbre de la Tierra”. En este evento, según el Centro de Información de las 

Naciones Unidas, los países participantes acordaron adoptar un enfoque de 

desarrollo que protegiera el medio ambiente, mientras se aseguraba el desarrollo 

económico y social. Entre los documentos aprobados en la Cumbre de Rio, se 

destacó el Programa 21 que propone, “un plan de acción mundial exhaustivo que 

abarca todos los aspectos del desarrollo sostenible, entre los que se cuentan: la 

contaminación de la atmósfera, el aire y el agua; la lucha contra la deforestación, 

la desertificación y la pérdida de terrenos agrícolas; el combate a la reducción de 

las poblaciones de peces y la promoción del manejo seguro de los desechos 

sólidos”4. 

 

De esta forma, Colombia introdujo y apropió las ideas enmarcadas en la Cumbre 

de Río y se creó el Ministerio del Medio Ambiente en 1993. Posteriormente, por el 

Decreto Ley 216 de 2003, este ministerio cambió su nombre por el de Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Así, dentro del marco constitucional 

y legal de Colombia se advierte la importancia sobre el conocimiento y 

conservación del medio natural que nos rodea. 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial manifiesta una 

preocupación estatal por el cuidado de los recursos naturales del país. Mediante la 

Ley 99 de 1993, en el artículo 1, decreto 216 advierte que:    

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tendrá como 

objetivos primordiales contribuir y promover el desarrollo sostenible a 

través de la formulación y adopción de las políticas, planes, programas, 

proyectos y regulación en materia ambiental, recursos naturales 

renovables, uso del suelo, ordenamiento territorial, agua potable y 

                                                           
3
 Naciones Unidas-Centro de Información. México, Cuba y República Dominicana. Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible. Online [Abril 10 de 2010]. Disponible en: 
http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm 
4
 Ibíd. 
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saneamiento básico y ambiental, desarrollo territorial y urbano, así como 

en materia habitacional integral.5 

 

En este proceso, tanto a escala nacional como internacional, se encuentra 

fundamental la participación de la sociedad en materia ambiental para conservar, 

mejorar y proteger el medio ambiente y el buen uso apropiado de los recursos 

naturales. Desde esta perspectiva, es importante comunicar, informar y 

transformar la sociedad hacia un desarrollo sostenible. Por esto, el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expresa de forma explícita la 

importancia del medio ambiente por medio de políticas, al conjunto de la sociedad, 

donde juega un papel importante la concientización ambiental. En este sentido, se 

apropia el concepto de conciencia ambiental:  

 

Para referirnos a determinados factores psicológicos relacionados con la 

propensión de las personas a realizar comportamientos proambientales 

(Zelezny y Schultz, 2000: 367), entendiendo por estos últimos, aquéllos 

realizados con la intención de reducir el impacto ambiental de la acción 

humana. Partimos pues de una definición de la conciencia ambiental 

multidimensional y orientada a la conducta en la que, además de 

considerar (diferentes tipos de) comportamientos proambientales, se 

incluyen otros factores o constructos psicológicos habitualmente asociados 

a los mismos: creencias, valores, actitudes, conocimiento, etcétera6.         

 

En este punto, es importante resaltar que el conocimiento está relacionado con la 

información que la sociedad recibe sobre problemáticas ambientales. Desde esta 

perspectiva, una persona que tenga comportamientos, actitudes y realice prácticas 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente, es una persona concienciada al 

respecto. “La dimensión cognitiva, por su parte, mediría el nivel de información (y 

conocimientos) sobre los problemas ambientales que poseen las personas y que 

consideramos clave tanto para activar las normas personales que guían el 

comportamiento como en el proceso de internalización de los valores y creencias 

proambientales”7.  

 

                                                           
5
 Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Objetivos y funciones. Online [Abril 10 

de 2010]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=463&conID=2482 
6
 JIMÉNEZ, Manuel y LAFUENTE, Regina. La conciencia ambiental: qué es y cómo medirla. 

Trabajo preparado para el IX Congreso Español de Sociología, grupo de trabajo 21: “Sociología y 
Medio Ambiente”. Barcelona. 13-15 de septiembre de 2007.p. 182.       
7
 JIMÉNEZ, Manuel y LAFUENTE, Regina. Op. Cit.  

http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=463&conID=2482
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En este sentido, sin duda alguna los medios de comunicación masivos juegan un 

papel trascendental, ya que por medio de ellos las personas apropian actitudes y 

prácticas relacionadas con el medio ambiente. Por otra parte, nos brindan 

información que puede ser muy útil desde diversas perspectivas y su impacto 

tanto en lo económico, como en lo político, social, cultural del país y a nivel 

regional.   

 

Puesto de manifiesto la importancia de esclarecer estos dos conceptos 

(conciencia ambiental y la dimensión cognitiva) y de entender su aporte a este 

trabajo, es primordial traer a colación la declaración de la Conferencia de 

Estocolmo, ya que en el principio 19 estipula lo siguiente:  

 

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, 

dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste 

la debida atención al sector de población menos privilegiado, para 

ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una 

conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades 

inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y el 

mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es también 

esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 

deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de 

carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de 

que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.8 

 

No obstante, algunos autores manifiestan la preocupación de que los medios de 

comunicación siguen reflejando una respuesta insuficiente a esta demanda 

informativa acerca de temáticas ambientales, que se caractericen por su 

complejidad en el contenido, pero que a su vez, sea comprendido por los 

receptores. Por ejemplo, el español José Antonio Alcoceba Hernando considera 

en su artículo “El tratamiento de la información ambiental: los retos del periodismo 

ecológico” publicado en la Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI, 

que:  

 

Esta falta de compromiso de las instituciones comunicativas con el 

tratamiento adecuado de la información ambiental ha fomentado sin duda 

la apatía en las audiencias. Dicho desinterés, unido a otros factores 

relacionados con la carestía del papel, la diversificación de la publicidad, 
                                                           
8
 Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Op. Cit. Principio 

19. 



 

 

16 

etc., se ha visto reflejado por ejemplo en las crisis de las publicaciones 

sobre naturaleza y ambiente.9  

 

En opinión de Herly Quiñónez, profesora de la Universidad de los Andes 

(Venezuela), considera que: “La conservación y cuidado del ambiente es un 

problema global que afecta a la humanidad, de allí que el periodismo tenga la 

responsabilidad de informar, denunciar y divulgar todo lo concerniente a él”10. 

Además, considera importante que: “la información ambiental tiene una forma y 

función en los medios de comunicación (impreso, radio, televisión y digital), que 

radica en la sensibilización por el ambiente”.  

 

Siguiendo con el tratamiento de la información ecológica, ha habido desde 

los medios una tendencia a reducir las cuestiones ambientales únicamente 

a las noticias sobre denuncias y catástrofes. Y al mismo tiempo, esta visión 

negativa ha contribuido a que los medios aparezcan ante la opinión pública 

como los defensores de la naturaleza, una vez que el desastre ya se ha 

producido, llevando a cabo una labor de apaga fuegos.11 

 

De acuerdo a las diversas definiciones y reflexiones por parte de diferentes 

autores, se advierte la importancia de los medios masivos de comunicación por 

mantener vivo el interés de los ciudadanos y por estar bien informados de todos 

los acontecimientos relevantes que suceden, es decir, formar y educar a las 

audiencias, pero también, tener un alto nivel de responsabilidad por las 

consecuencias que pueden generar al transmitir algún tipo de información. 

Asimismo, la influencia de los medios puede llegar a ser tan grande con respecto a 

la capacidad de abstracción, que nosotros como espectadores no llegamos a 

saber en qué consiste dicha capacidad. 

 

Entonces, mediante los medios de comunicación se puede llegar a brindar 

información contextualizada para concebir las dimensiones de los problemas 

                                                           
9
 ALCOCEBA HERNANDO, José Antonio. El tratamiento de la información ambiental: los retos del 

periodismo ecológico. Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI. Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Número 087. p. 41. Quito, Ecuador. 
2004.   
10

 QUIÑÓNEZ, Herly. La cultura ambiental en la prensa venezolana: Estudio de los diarios El 
Nacional y El Universal (2000 – 2004). Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social 
"Disertaciones". Volumen 2. Edición N° 2. Artículo 6. Año 2009. Online [Abril 03 de 2010]. 
Disponible en: http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones/article/view/120/163 
11

 ALCOCEBA HERNANDO,. Op. Cit. p. 41 – 42.  
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ambientales de hoy en día, así como también, la participación de los individuos en 

la sociedad y por consiguiente, la formación de opinión.  

 

La información es la base fundamental para alcanzar el desarrollo 

sostenible, es por ello que sólo las sociedades que cuenten con individuos 

informados y convencidos de la necesidad de encaminar las actividades 

económicas, las decisiones políticas, la utilización de los recursos 

naturales, pensando en las futuras generaciones, podrán aspirar a 

alcanzar un modelo de desarrollo más responsable, en definitiva, un 

desarrollo sostenible.12 

 

Algunos medios, particularmente la prensa escrita, han optado por crear espacios 

de información sobre el medio ambiente. Un caso específico lo muestra el 

periódico El País de Cali, que desde el 19 de noviembre de 2007 creó la sección 

Tierra que presenta información sobre temas medioambientales, aspecto que 

enmarcó precisamente el diseño y presentación de un nuevo formato escrito del 

periódico. 

 

El diario El País es un periódico fundado en la ciudad de Cali en el año de 1950 y 

desde ese momento ha informado a todo el suroccidente colombiano. 

Actualmente, este diario celebra sus 60 años de circulación. 

 

Desde esta perspectiva, es relevante analizar el tratamiento de la información 

sobre el medio ambiente en la sección Tierra del diario El País de Cali, entre 

noviembre de 2007 y diciembre de 2008, para conocer los temas relacionados con 

el medio ambiente que se abordan, su forma de tratamiento y las fuentes en que 

se fundamentan, y así, aproximarnos a la información que circula entre los lectores 

del periódico, particularmente local y regional, e igualmente, acercarnos al tipo de 

conocimiento que se está construyendo en el imaginario social.    

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el tratamiento de la información sobre el medio ambiente publicada en la 

sección Tierra del diario El País de Cali, entre noviembre de 2007 y diciembre de 

2008? 

 

 
                                                           
12

 LOAYZA SILVA, Mariana Del Pilar. Periodismo y medio ambiente: un binomio para el logro del 
desarrollo sostenible. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. p. 2.  
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1.3. SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las temáticas que se abordan en la sección Tierra del diario El 

País de Cali acerca de la información ambiental, entre noviembre de 2007 y 

diciembre de 2008?  

 

 ¿De qué manera se desarrollan las temáticas de la sección Tierra del diario El 

País de Cali acerca de la información ambiental, entre noviembre de 2007 y 

diciembre de 2008? 

 

 ¿Cuál es la periodicidad de la publicación de la sección Tierra del diario El País 

de Cali, entre noviembre de 2007 y diciembre de 2008? 

 

  ¿Cuáles son las fuentes de información de primer orden y de segundo orden 

en la construcción de las noticias de la sección Tierra del diario El País de Cali, 

entre noviembre de 2007 y diciembre de 2008? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General.  

 

Analizar el tratamiento de la información sobre el medio ambiente publicada en la 

sección Tierra del diario El País de Cali, entre noviembre de 2007 y diciembre de 

2008.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar las temáticas que se abordan en la sección Tierra del diario El País 

de Cali acerca de la información ambiental, entre noviembre de 2007 y 

diciembre de 2008. 

 

 Describir el desarrollo de las temáticas de la sección Tierra del diario El País 

de Cali, entre noviembre de 2007 y diciembre de 2008.  

 

 Caracterizar la periodicidad de la publicación de la sección Tierra del diario El 

País de Cali, entre noviembre de 2007 y diciembre de 2008.  
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 Identificar las fuentes de información de primer orden y de segundo orden en la 

construcción de las noticias de la sección Tierra del diario El País de Cali, entre 

noviembre de 2007 y diciembre de 2008.   

 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

 

Según el Centro de Información de la ONU, define medio ambiente como: 

 

“El conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De éste obtenemos 

agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las 

cosas que utilizamos diariamente. Al abusar o hacer mal uso de los 

recursos naturales que se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en 

peligro y lo agotamos”13.  

 

Ante esta latente preocupación, se vuelve indispensable analizar el tratamiento de 

la información sobre el medio ambiente en la sección Tierra del diario El País de 

Cali, para identificar las temáticas, su tratamiento y las fuentes en que se 

fundamentan. En este sentido, es relevante y significativo comprender desde la 

comunicación social, el tratamiento de la información a partir de la realización de 

un trabajo de análisis documental o de contenido del discurso ambiental de un 

medio impreso.  

 

Por un lado, los comunicadores sociales, al momento de elaborar sus 

mensajes, deberían incidir en las oportunidades y señalar el camino hacia 

la solución de los problemas ambientales, más que difundir únicamente los 

aspectos negativos. Por ejemplo, si se informa acerca de la contaminación 

de un río, es necesario explicar las causas e incidir en las opciones que 

permitan mitigar el problema. Asimismo, una mayor presencia de 

información referida a casos de personas o empresas que realizan sus 

actividades con responsabilidad social, permitiría ofrecer un enfoque 

equilibrado entre los problemas y las oportunidades ambientales. Para ello 

es necesaria la investigación periodística.14 

 

Conforme a lo que opinan varios autores, es posible advertir que los medios de 

comunicación tienen la tarea de construir espacios para desarrollar este tipo de 

temáticas y de la misma manera, los periodistas deben especializarse un poco 

                                                           
13

 Naciones Unidas-Centro de Información. Op. Cit. Medio ambiente.   
14

 LOAYZA SILVA,. Op. Cit. p. 6.  
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más en periodismo ambiental, ya que exige un conocimiento específico y cumple 

un papel determinante, por ejemplo, en la divulgación de políticas estatales, 

además, se puede ofrecer una visión holística de la realidad de los recursos 

naturales.  

 

“El periodismo ambiental debe tender a formar profesionales 

especializados en el tratamiento de estas cuestiones: adelantándose a los 

acontecimientos, ofreciendo el mayor número de puntos de vista, 

recurriendo a las fuentes, ofreciendo datos e información comprensible, 

etc. Los temas que conforman la agenda ambiental de los medios son de 

los más variados; sus objetos de referencia pueden ir desde la 

desaparición de una especie animal o vegetal, hasta la contaminación, la 

desertización, el aumento del agujero de la capa de ozono, o la pérdida de 

la biodiversidad. Ante este panorama, el periodista debe de seleccionar 

aquellos temas que considere de especial interés para el conjunto de la 

comunidad.”15  

 

Resulta pertinente conocer y analizar el trabajo que se ha realizado en los últimos 

años en el periódico El País, particularmente en la sección Tierra, teniendo en 

cuenta que en este contexto, la prensa escrita puede contribuir a la educación de 

los lectores, a partir de la presentación de la información medioambiental desde 

diversos enfoques y puntos de vista, y lograr la construcción de una conciencia 

ambiental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 ALCOCEBA HERNANDO, José Antonio. Op. Cit. p. 42 – 43. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

Algunas investigaciones recientes muestran que entre las principales fuentes de 

información sobre el medio ambiente se encuentran la prensa y la televisión, pues 

“Los medios de comunicación de masas son indudablemente muy influyentes y 

hace ya cierto tiempo que algunos de ellos están a la vanguardia en la creación de 

una conciencia ambiental. Ejemplo de ello es la proliferación de revistas populares 

especializadas (por ejem. National Geographic, AMBIO), programas sobre la 

naturaleza y la fauna y flora silvestres tanto en la radio como en la televisión”16.  

 

De alguna u otra forma, esta preocupación por parte de los medios se vio reflejada 

a finales de los sesenta y principios de los setenta, cuando los periódicos de los 

países desarrollados brindaron una extensa información acerca del movimiento 

ecologista que hizo presencia en esa época. Y por otro lado, no podemos negar 

que en los países que se encuentran en desarrollo, los periódicos y las revistas, 

están publicando cada vez más información sobre la problemática ambiental. “Los 

medios de comunicación, al reflejar las preocupaciones del público, han 

contribuido a legitimarla. El medio ambiente tiene ahora una identidad institucional 

en forma de departamentos públicos y todo un conjunto de organismos oficiales y 

no oficiales. Los medios de comunicación están actuando ahora cada vez más 

como un puente entre el público y los órganos de decisión”17.    

 

Una de las formas para que la sociedad se encuentre informada sobre los 

aconteceres ambientales es no sólo a través de la labor educativa de los medios 

de comunicación, sino también de la difusión de la información, para que así 

pueda generar una conciencia ambiental. De esta manera, un público que se 

encuentre bien documentado y enterado respecto a esta temática puede proponer 

soluciones que pueden llevar hacia un desarrollo sostenible o hacia posibles 

soluciones a largo plazo. Pero lo importante es que la sociedad en general se dé 

cuenta de la dimensión de esta problemática y entienda las causas, 

consecuencias y posibles soluciones. Así mismo, se puede llegar a tener una 

aproximación de la concientización que tiene la gente y el papel que están jugando 

ellos para combatirla, además, del papel de los medios en la generación de 

                                                           
16

 La función de los medios de comunicación en los problemas ambientales. Anexo 3. p. 90. Online 
[Abril 11 de 2010]. Disponible en: http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacd/scan2/037053/037053-05-
3.pdf  
17

 La función de los medios de comunicación en los problemas ambientales. Op. Cit. p. 95.  
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discursos coherentes, apropiados y oportunos, puesto que tienen una capacidad 

enorme de influir a los espectadores. “La construcción del discurso periodístico es 

un proceso compuesto de tres fases interrelacionadas: producción, circulación y 

consumo o reconocimiento”18. 

 

En Colombia por su parte, se ha visto en los últimos años una preocupación de los 

medios por difundir información sobre medio ambiente, que en el caso de algunos 

periódicos, este interés se puede advertir en la publicación de secciones 

relacionadas con temáticas ambientales, como es el caso de El Espectador con la 

sección “Ecológico”; El Colombiano en Medellín con “Medio Ambiente” y “Ciencia”; 

El Tiempo que cuenta con una subcategoría que se llama “Ecología” dentro de la 

sección “Vida de Hoy” y el Heraldo de Barranquilla con “Medio Ambiente”.  

 

Asimismo, el Espectador y Caracol Televisión apoyaron una campaña nacional 

ambiental “Soy Ecolombiano”, que inició el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, junto con la organización líder de la conservación en el 

mundo, WWF. “Soy Ecolombiano” plantea promover la conciencia ambiental con el 

fin de que la sociedad adopte prácticas y comportamientos a favor del medio 

ambiente, para preservarlo y hacer buen uso de los recursos naturales. Entre los 

diversos proyectos que se encuentran dentro de esta campaña, está el 1er 

Concurso de Fotografía Agenda del Mar, que consiste en tomar y enviar 

fotografías que resalte la riqueza de nuestro país. Por otro lado, “Elija Madera 

Legal, Compre Responsable”, promueve la compra responsable de productos 

hechos en madera, con el fin de contrarrestar la venta ilegal de la misma. Y 

“Reciclar tiene valor”, que es una campaña que busca fomentar el buen manejo de 

los residuos sólidos, con el objetivo de crear conciencia ambiental, para realizar 

prácticas medioambientales por medio del reciclaje en el hogar. Esta campaña es 

un proyecto de Cempre (Compromiso Empresarial para el Reciclaje).      

 

Lo anterior es una importante muestra de que en Colombia hay un gran interés por 

la creación de productos periodísticos relacionados con el medio ambiente. De 

hecho, en el periódico El País de Cali, ya se contaba con la publicación de 

Ecovida, que presentaba información sobre la relación del hombre y la naturaleza, 

aspecto que señala que el trabajo periodístico sobre el medio ambiente tiene una 

amplia trayectoria en el periódico y que dio paso a la creación de la actual sección 

Tierra, objeto de nuestro estudio. 

                                                           
18

 DUPLATT, Adrián Eduardo. Tratamiento periodístico de la información. Volver a las fuentes. 
Universidad Nacional de la Patagonia. p. 32.   
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

El análisis de prensa se ha trabajado desde diversas perspectivas y metodologías. 

Es evidente que existe una necesidad por analizar el contenido de varias 

temáticas de interés que pueden llegar a aportar mucha información valiosa, para 

dar cuenta de problemáticas que se abordan en los medios de comunicación 

escritos. Uno de los temas que más se presta y se utiliza para analizar el 

contenido en los medios impresos es por ejemplo la política, seguido por el tema 

judicial y económico, entre otros.  

 

En la actualidad existen muchos documentos que tratan el análisis de prensa 

escrita, sin embargo, hay una menor bibliografía sobre temas del medio ambiente. 

Algunos de estos trabajos se han llevado a cabo en España, como por ejemplo El 

tratamiento informativo del vertido de Aznalcollar en El País. Esta investigación 

surge a partir de un hecho que se presentó el 26 de abril de 1998. Ese día, “una 

catástrofe de índole medioambiental se abre paso en el diario El País ocupando, 

entre el texto y la foto, el mayor espacio de la portada. Se trata de la rotura de la 

presa de mineral de Aznalcóllar, situada a 60 kilómetros del Parque Nacional de 

Doñana, que origina lo que ha sido evaluado como el mayor desastre ecológico de 

España”19. 

 

Esta catástrofe fue un acontecimiento que ocupó las primeras páginas de los 

periódicos españoles y tuvo el mayor despliegue informativo en los otros medios 

de comunicación masivos. Rogelio Fernández Reyes dice lo siguiente: “A través 

de la edición andaluza del diario El País, hemos analizado toda la información 

relacionada con el evento a lo largo del año siguiente. Si bien aún hoy día sigue 

generando la atención de los medios, podremos acercarnos al tratamiento 

informativo que se le dio en la primera etapa”20. Los objetivos que se trataron en la 

tesis son:  

 

“Analizar el tratamiento informativo del vertido de Aznalcóllar a través de la edición 

andaluza de El País durante el año siguiente. Estudiar la información ambiental 

sobre los Parques Naturales de Andalucía y el Parque Nacional de Doñana en El 

País (edición nacional hasta abril de 1990 y andaluza a partir de entonces) desde 

1989, año de la Declaración de espacios protegidos en Andalucía, hasta 1998, 

                                                           
19

 FERNÁNDEZ REYES, Rogelio. Periodismo ambiental y ecologismo: tratamiento informativo del 
vertido de Aznalcollar en El País, edición de Andalucía (1998-1999). Tesis doctoral. Universidad de 
Sevilla. 2001. p. 12.  
20

 FERNÁNDEZ REYES, Rogelio. Op. Cit. p. 15.   
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año del desastre de Aznalcóllar. Estudiar la especialización del periodismo 

ambiental en este acontecimiento. Y recoger documentación para una 

aproximación de la historia del ecologismo en Andalucía”21. Desde esta 

perspectiva Fernández Reyes considera que “era preciso demostrar en qué 

medida quedaron afectados los teóricos responsables del vertido, cómo se abordó 

la información, sobre todo tipográfica y cualitativamente”22.  

 

Otro trabajo sobre el análisis del medio ambiente en la prensa española es el que 

realizó Luis Moser-Rothschild Martín de la Universidad Complutense de Madrid, 

titulado Prensa escrita y medio ambiente: interrelaciones en la comunidad de 

Madrid, en que plantea:   

 

El propósito de la presente investigación científica es describir una parcela 

de la información local de la prensa escrita: la presencia de contenidos 

medioambientales en los diarios de información general de la Comunidad 

de Madrid (ABC, Diario 16, El Mundo, El País) a lo largo del trienio 1993-

1996. En concreto, nuestro trabajo ha consistido en cuantificar y analizar 

los datos que sobre estos contenidos reflejaban los periódicos citados23.  

 

Continúa el autor que dicho trabajo de investigación se fundamentó en un análisis 

desde el enfoque cuantitativo, el cual consta de varios puntos a estudiar. Uno de 

ellos es “conocer el número de noticias sobre el medio ambiente en la sección de 

Madrid de cada periódico. “De este modo conocemos el espacio dedicado a la 

información medioambiental en número de noticias. Así conocemos el espacio 

dedicado por cada periódico en centímetros cuadrados.24” 

 

En el caso de Latinoamérica es importante resaltar el trabajo titulado La Cultura 

Ambiental en la prensa venezolana, el cual pretende “analizar la cultura ambiental 

en los diarios El Nacional (EN) y El Universal (EU) durante los años 2000 y 2004, 

a partir de cinco categorías y contrastarla con los tipos de géneros periodísticos, 

titulares, información visual y fuente informativa. Ambos diarios fueron 

seleccionados por su antigüedad”25. Este estudio se caracteriza por ser un análisis 

                                                           
21

 FERNÁNDEZ REYES, Rogelio. Op. Cit. p. 18-19.  
22

 FERNÁNDEZ REYES, Rogelio. Op. Cit. p. 17. 
23

 MOSER-ROTHSCHILD MARTÍN, Luis. Prensa escrita y medio ambiente. El estudio del 
contenido de la información medioambiental en Madrid. Interrelaciones en la comunidad de Madrid. 
Memoria para optar al grado de doctor. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 2001. p. 3.  
24

 MOSER-ROTHSCHILD MARTÍN, Luis. Op. Cit. p. 7.    
25

 QUIÑÓNEZ, Herly. La cultura ambiental en la prensa venezolana. Op. Cit.p. 23. 
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totalmente descriptivo “con el propósito de intentar una aproximación de la 

medición de la cultura ambiental en la prensa venezolana”26. 

 

Por otra parte, existen otras reflexiones críticas académicas que analizan el 

tratamiento de la información sobre el medio ambiente que se ha trabajado en los 

medios de comunicación, como lo hace José Antonio Alcoceba Hernando en la 

Revista Chasqui, quien expresa una preocupación acerca de esta problemática: 

“con la información ambiental se viene dando la paradoja que aunque desde la 

sociedad crece el interés por estos temas, desde los medios de comunicación se 

sigue ofreciendo una respuesta deficiente a esta demanda informativa”27.  

 

En este sentido, José Antonio Alcoceba en su artículo logra percibir que los 

medios de comunicación cumplen un rol determinante en la difusión de 

problemáticas medioambientales y en la concientización hacia un desarrollo 

sostenible. 

 

La comunicación pública está llamada a jugar un papel decisivo en la 

divulgación de aquellos aspectos acordes con un desarrollo equilibrado de 

los recursos, defendiendo aquellas políticas socioeconómicas basadas en 

procesos y tecnologías que respeten el ambiente; y denunciando y 

criticando las políticas estatales y empresariales cuyo desarrollo productivo 

ignora y degrada el entorno ambiental28. 

 

En la misma dirección, Sonia Fernández Parrat en la Revista TELOS, expresa la 

importancia de la concientización acerca del medio ambiente y su impacto y 

presencia en los medios de comunicación.  

 

Aunque temas como el terrorismo sean en estos momentos las noticias 

estrella, el cambio climático será a largo plazo un hecho aún más noticioso 

por los billones de personas a los que afectará. Los medios de 

comunicación pueden y deben aprovechar su potencial para concienciar a 

la sociedad incrementando la cantidad y calidad de información ambiental 

que ofrecen, ya que la realidad ha demostrado que determinados 

problemas, sean ambientales o de otra índole, adquieren relevancia en el 

momento en que aparecen en los medios. ¿Pero están éstos 

                                                           
26

 QUIÑÓNEZ, Herly. La cultura ambiental en la prensa venezolana. Op. Cit. 
27

 ALCOCEBA HERNANDO, José Antonio. Op. Cit. p. 40-41.  
28

 Ibíd.,p. 42.  
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concediéndoles la importancia y el lugar que merecen? ¿Hasta qué punto 

puede hablarse de la existencia de un periodismo ambiental?29 

 

Por su parte, esta autora afirma que los medios de comunicación no deberían ser 

simples divulgadores de información, sino al contrario, educar e informar al 

ciudadano de temas medioambientales. Es así, que desde la prensa se puede 

llegar a un número más amplio de personas, ya sea por su impacto como también 

la oportunidad que brinda la escritura de profundizar más en estos aspectos, como 

por ejemplo hacer uso de la reportería: indagando diversas fuentes de 

información. “Las cuestiones ambientales no escapan de la enorme influencia que 

tienen los medios de comunicación como movilizadores sociales, especialmente la 

prensa, que origina un volumen considerable de información sobre el medio 

ambiente, y la televisión, cuyo impacto en la población es incluso mayor”30.   

   

De acuerdo al papel que juegan los medios en la construcción de prácticas pro 

ambientales en la sociedad, no debemos dejar a un lado la relación entre texto y 

contexto, puesto que todo texto debe ser identificado de acuerdo al momento de 

su producción en un tiempo y espacio determinados. De esta manera, se puede 

identificar aspectos de la sociedad que produce ese tipo de información, de hecho 

la producción informativa hace parte de un contexto específico, en este caso 

abanderado por la preocupación por el medio ambiente vista como construcción 

social y manifestada de forma escrita en la prensa. E igualmente, permite ver en 

un aspecto una parte del quehacer del periodista: en el tratamiento de la 

información en cuanto a sus temáticas y las diversas formas de desarrollarla.  

 

El análisis de contenido de la estructura de los productos comunicativos 

parte de los contextos donde se originan. Algunas condiciones implicadas 

en la producción y recepción de los mensajes están conformadas por las 

características de las situaciones y entornos históricos, así como por la 

estructura sociológica y psicológicas de los individuos, grupos o 

instituciones emisoras y receptoras que participan en los procesos de 

comunicación31. 

 

                                                           
29

 FERNÁNDEZ PARRAT, Sonia. La información ambiental en los medios de comunicación. 
Dificultades y retos. Revista TELOS. Número 68. Segunda época. Julio – septiembre de 2006. p. 
32.   
30

 FERNÁNDEZ PARRAT, Sonia. Op. Cit. p. 28. 
31

 ROSALES, ROMERO, Sonia. La gestión ambiental ante la prensa escrita. Taller: educación 
ambiental en la Gestión y Políticas Públicas. p. 1.  
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De igual manera, se puede generar la participación de la sociedad en la toma de 

decisiones, como por ejemplo, cambios en la administración ambiental, por medio 

del impacto que ocasiona los mensajes en los medios de comunicación masivos.    

  

Para lograr la participación social en la toma de decisiones con respecto a 

los asuntos ambientales se requiere una sociedad informada, con un 

sentido crítico y una visión global y local de la realidad ambiental, que le 

permita orientar sus actitudes, pero también que la conduzca a exigir el 

establecimiento de acciones para frenar el deterioro del medio ambiente. 

De igual forma, la pluralidad de discursos y de nociones debería marcar el 

camino hacia una visión crítica de la realidad, en lugar de ser origen de 

imprecisiones32. 

 

Es a partir de la información que se puede constituir sociedades con un criterio 

propio, con una opinión formada de la razón, de argumentos y de puntos de vista 

para comprender la realidad desde diversos aspectos, y así tener una mirada más 

completa acerca de un determinado hecho o situación. 

 

Noticias acerca del cambio climático, contaminación de la capa de ozono, 

contaminación de ríos y mares, el efecto invernadero, entre otros, son temas que a 

largo plazo tendrán una mayor cobertura en los medios impresos por las 

repercusiones negativas que pueden traer en el futuro si no se previene y se 

concientiza a la población sobre el cuidado del medio ambiente, ya que éstos 

adquieren mayor importancia cuando se genera un impacto en el momento en que 

se empieza a publicar la información en los medios. “Los medios, a mi entender, 

deberían aprovechar su potencial para  contribuir de manera activa a que la 

ciudadanía adquiera una concienciación ambiental sólida e incluso complementar 

a otras instituciones sociales como el colegio o la familia en su papel 

pedagógico”.33 

 

Continuando con Sonia Fernández Parrat, propone que los medios deberían 

modificar una serie de aspectos para que la información ambiental tenga el 

espacio que merece en los medios de comunicación. Uno de los puntos que 

sugiere es: “debería evitarse en la medida de lo posible que el público relacione la 

temática ambiental con hechos negativos procurando un enfoque constructivo y 

                                                           
32

 ROSALES, ROMERO, Sonia. Op. Cit. p. 20.   
33

 FERNÁNDEZ PARRAT, Sonia. Op. Cit. 
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destacando tanto lo positivo de las informaciones ambientales como el carácter 

reivindicativo y crítico”.34 

 

Si bien ha aumentado la preocupación ambiental, existe desde la academia muy 

pocos y son muy limitados los estudios o trabajos de investigación que analicen el 

tratamiento de la información sobre el medio ambiente. Por ejemplo, según la base 

de datos de la Universidad Autónoma de Occidente, desde el año 1997 hasta el 

2005 no los hay, sin embargo, existen otros proyectos de grado que analizan el 

tratamiento de la información periodística sobre otro tipo de temáticas que se 

publican en el diario “EL País” de Cali.  

 

Algunos de ellos son: “Análisis del tratamiento periodístico del diario El País a la 

ley zanahoria en Cali”35, “Análisis crítico comparativo del tratamiento periodístico 

dado por los medios El País y El Tiempo, a los hechos relacionados con el 

referendo, entre el 7 de agosto de 2002 y el 25 de noviembre de 2003”36, “Análisis 

del tratamiento periodístico dado por los medios Q´hubo y El País, a la información 

relacionada con los grupos de personas gays en Cali. 2006 - 2008”37. 

 

En este contexto, esta investigación pretende conocer y describir a través de un 

análisis de prensa escrita, cuáles son las temáticas que se abordan acerca de la 

información ambiental, cuál es el desarrollo de éstas y en qué fuentes de 

información se fundamentan para tener una aproximación de la información 

ambiental que circula en la sociedad. Cabe resaltar que se trata de una 

investigación que se proyecta desde la comunicación social, particularmente el 

análisis de medios y que con un enfoque cualitativo, describe con palabras el 

estudio de un medio impreso como lo es la sección Tierra del diario El País entre 

un periodo de tiempo establecido que va desde noviembre de 2007 hasta 

diciembre de 2008. 

 

 

 

                                                           
34

 Ibíd. p. 32. 
35

 ARIAS MUÑOZ, Katherine, OSSA HERRERA, Carolina y RENGIFO MERA, Mónica. Proyecto 
de grado. Análisis del tratamiento periodístico del diario El País a la ley zanahoria en Cali.  
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 ARTURO MORALES, Victoria, BARRIOS DELGADO, Paola y MORALES SÁNCHEZ, Claudia 
Ximena. Trabajo de grado. Análisis crítico comparativo del tratamiento periodístico dado por los 
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2002 y el 25 de noviembre de 2003.  
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 HURTADO VILLEGAS, Mónica Andrea y BASTIDAS PÉREZ, Sandra Catalina. Trabajo de 
grado. Análisis del tratamiento periodístico dado por los medios Q´hubo y El País, a la información 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

A continuación se presenta la definición de los términos más importantes de la 

investigación, Tratamiento de la información sobre el medio ambiente en la 

sección Tierra del diario “El País” de Cali,  según lo que precisan los diferentes 

autores. 

 

En este trabajo se entiende por conciencia ambiental a los factores psicológicos 

relacionados con la propensión de las personas a realizar comportamientos 

proambientales (Zelezny y Schultz, 2000: 367), entendiendo por estos últimos, 

aquéllos realizados con la intención de reducir el impacto ambiental de la acción 

humana. Partimos pues de una definición de la conciencia ambiental 

multidimensional y orientada a la conducta en la que, además de considerar 

(diferentes tipos de) comportamientos proambientales, se incluyen otros factores o 

constructos psicológicos habitualmente asociados a los mismos: creencias, 

valores, actitudes, conocimiento, etcétera38. 

 

Para esta investigación es pertinente saber que la conciencia ambiental, es 

concebida desde el ser humano como aquella que realiza prácticas y 

comportamientos a favor del medio ambiente. De acuerdo con lo anterior, es 

importante conocer como a partir de la sección Tierra se está construyendo esta 

noción, entre un tiempo establecido que va entre noviembre de 2007 hasta 

diciembre del año 2008.     

 

La cultura ambiental es el reconocimiento del paso del ser humano por la vida y 

su ambiente, por lo tanto está en constante cambio. Es producto de la acción 

individual y colectiva de estos seres humanos. La cultura ambiental debe ser 

reconocida como una construcción constante que refleja el uso de los recursos 

naturales por el ser humano, y su grado de responsabilidad hacia el entorno 

(Motta, 1994; Zaragoza, 1998)39. 

 

En este sentido, se entiende por cultura ambiental como el conocimiento y las 

costumbres que hay en la sociedad como resultado de los comportamientos, tanto 

individuales como colectivos, hacia el uso, el cuidado y la responsabilidad con los 

recursos naturales. Es importante determinar si dentro del contenido de la sección 

                                                           
38

 JIMÉNEZ, Manuel y LAFUENTE, Regina. Op. Cit. 
39

 MATA SEGREDA, Alejandrina. Transformación de la cultura ambiental mediante la docencia 
universitaria. Revista Biocenosis. 2004. Volumen 18. p. 131.  
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del periódico El País de Cali, se está fomentando y formando al ciudadano sobre 

una cultura pro ambiental.   

 

Desarrollo sostenible está relacionado con el progreso que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades40. A partir de la sección Tierra, es 

primordial identificar si se está promoviendo estrategias de cambio social por 

medio del contenido de dicha sección, para que impulse prácticas y 

comportamientos hacia un desarrollo sostenible, sin poner en riesgo en un futuro 

los recursos naturales.   

 

El Medio ambiente es el análisis de la relación entre ecosistema y cultura. En 

general, es el entorno en el cual opera una organización, que incluye el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y su 

interrelación. En este contexto, el medio ambiente se extiende desde el interior de 

una organización hasta el sistema global. El medio ambiente se refiere a todo lo 

que rodea a los seres vivos, está conformado por elementos biofísicos (suelo, 

agua, clima, atmósfera, plantas, animales y microorganismos), y componentes 

sociales que se refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a 

través de la cultura, la ideología y la economía. La relación que se establece entre 

estos elementos es lo que, desde una visión integral, conceptualiza el medio 

ambiente como un sistema. Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado 

al de desarrollo; esta relación nos permite entender los problemas ambientales y 

su vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una adecuada 

calidad de vida para las generaciones presente y futura41.  

 

En esta investigación es trascendental saber cuál es el tratamiento que se le da en 

la sección Tierra del diario El País de Cali, para aproximarnos a la información que 

circula en la sociedad y al tipo de conocimiento que se está construyendo en el 

imaginario social. 

  

Los recursos naturales son los elementos naturales de los ecosistemas, cuyas 

cualidades les permiten satisfacer, en forma directa o indirecta, necesidades 

humanas. Existen los recursos renovables que son aquellos recursos naturales 

que tienen la capacidad de perpetuarse (por ejemplo, vida animal, vegetación) y 

                                                           
40

 Naciones Unidas-Centro de Información. México, Cuba y República Dominicana. Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Op. Cit.    
41

 Definición según la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. Online [Abril 10 de 2010]. Disponible en: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo2.htm  
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los no renovables que son aquellos que no tienen la capacidad de perpetuarse, 

sino que tienden a agotarse a medida que se consumen (ejemplo, carbón, 

petróleo, esmeraldas, etc.)42.  

 

Este concepto es muy relevante puesto que los recursos naturales están 

relacionados con la calidad de vida de los seres humanos. Es elemental que tanto 

el individuo como la sociedad se concienticen de ello para que tengan un uso 

adecuado y responsable de los recursos, ya que éstos en un futuro si no los 

cuidamos tienden a desaparecer. Por lo anterior, es preciso identificar qué tipo de 

información se está divulgando en la sección Tierra acerca de estos elementos 

que son tan importantes para los seres vivos.  

 

Respecto a la metodología, las definiciones sobre el análisis de contenido son 

numerosas: para Berelson, el análisis de contenido “es una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de las comunicaciones con el fin de interpretarlas”; para Gaitán y Piñuel 

se llama análisis de contenido “al conjunto de procedimientos interpretativos y de 

técnicas de refutación aplicadas a productos comunicativos (mensajes, textos o 

discursos) o a procesos singulares de comunicación que, previamente registrados, 

constituyen un documento, con el objeto de extraer y procesar datos relevantes 

sobre las condiciones mismas en que se han producido, o sobre las condiciones 

que puedan darse para su empleo posterior”; y para Bardin el análisis de 

contenido es “un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones”43. 

 

Por lo anterior, el análisis de contenido es una técnica de investigación que se 

utilizó en el desarrollo del proyecto, “tratamiento de la información sobre el medio 

ambiente en la sección Tierra del diario “El País” de Cali, entre noviembre de 2007 

y diciembre de 2008”, con el objetivo de analizar la información que se ha 

producido acerca del medio ambiente.  

 

Sobre la práctica periodística, se define al periodismo como la captación y 

tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualquiera de sus 

formas y variedades44. Y las fuentes de información, para este estudio, es 

                                                           
42

 Definición según la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. Online [Abril 10 de 2010]. Disponible en: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo77.htm 
43

 FERNÁNDEZ REYES, Rogelio. Op. Cit. p 30 – 31.   
44

 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Online 
[Abril 10 de 2010]. Disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=periodismo  
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considerado como una herramienta o fuente de información, para la elaboración 

de un análisis acerca del tratamiento sobre el medio ambiente en la sección Tierra. 

 

Según Stella Martini, en su libro titulado Periodismo, noticia y noticiabilidad, define 

la noticia como: 

 

La particular construcción del discurso de la información que narra eventos 

factuales generalmente públicos. Como imagen del presente social, es el 

relato de un suceso que implica o afecta a individuos de la sociedad. Si se 

toman en cuenta los valores que rigen la noticiabilidad, la noticia puede ser 

definida como la construcción de un acontecimiento cuya novedad, 

imprevisibilidad y efectos futuros sobre la sociedad lo ubican públicamente 

para su reconocimiento45. 

 

Una teoría sobre la noticia intenta dar cuenta de las diferentes formas y de 

los procesos de construcción de la información periodística. La información 

permite a los individuos conocerse y conocer su entorno, organizar su vida 

en el ámbito privado y participar en la vida pública. La sociedad accede a 

la masa de información que refiere a acontecimientos de la realidad 

especialmente a través de los medios de comunicación, que seleccionan 

los acontecimientos noticiables y los hacen noticia, pero también por la 

experiencia directa con los acontecimientos que se constituye en lugar de 

verificación de los mensajes recibidos por los medios. En la interpretación 

operan las representaciones, los valores, los prejuicios y los discursos de 

segundo y tercer orden provenientes de niveles y géneros discursivos de 

diversa índole46. 

 

El foto reportaje es un género periodístico que se define como el registro visual 

de un hecho noticioso de modo que quien lo vea quede bien informado del 

acontecimiento sin necesidad absoluta de textos47, aunque se debe aclarar, que la 

presentación de imágenes fue recurrente e importante para el desarrollo de 

algunas noticias. 

 

                                                           
45

 MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad. Acontecimiento y noticia. Bogotá, 
Colombia. Norma. 2000. p. 3.     
46

 Ibíd.p. 1. 
47

 Cuarto año A. ¿Qué es un foto reportaje? Buenos Aires, Argentina. 20 de mayo de 2008. Online 
[Marzo 12 de 2011]. Disponible en: http://cuartoasacra.blogspot.com/2008/05/qu-es-un-foto-
reportaje.html  

http://cuartoasacra.blogspot.com/2008/05/qu-es-un-foto-reportaje.html
http://cuartoasacra.blogspot.com/2008/05/qu-es-un-foto-reportaje.html
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Por su parte la crónica es el género que “secuestra” los sentidos del lector y le 

comunica emocionalmente historias reales que lo informan sobre situaciones y 

personajes de interés masivo48, es decir, los datos y descripciones se presentaron 

con un estilo narrativo particular. 

 

Esto significa que el desarrollo, tanto de la noticia, el foto reportaje y la crónica 

varían de acuerdo a su estructura, a su estilo, a su proceso de elaboración y a su 

medio de divulgación (sea prensa, radio o televisión), pues cada una de ellas tiene 

un lenguaje particular que lo caracteriza y lo diferencia de los otros géneros 

periodísticos.  

 

La noticia, por su característica, brinda información oportuna y según el autor 

Gustavo Mejía, en el Manual de Prensa, la noticia es posiblemente el género con 

la estructura más rígida pero de allí proviene su valor. La forma como se presenta 

se conserva en diferentes medios de comunicación e incluso países. Esto hace 

que la estructura casi se convierta en un código, en un lenguaje universal. Su 

presentación básica es: lead, párrafo de transición y párrafos de desarrollo49.   

 

A pesar que las tendencias actuales del periodismo evitan referirse a las 

cinco W (qué, quién, cuándo, dónde y por qué) no debe relegarse su 

aporte. Contestarlas permite organizar la información del periodista novato. 

En el Lead no deben contestarse todas pero el Qué es imperativo y el 

Dónde ubica al lector en términos de proximidad con los acontecimientos. 

El orden de desarrollo del resto de la información es el producto de un 

trabajo de jerarquización del periodista en equipo con su editor50. 

 

Por otro lado, el foto reportaje se considera como un registro visual de un hecho 

noticioso particular, las fotografías o fotografía que ilustren el hecho deben 

contener elementos que orienten al espectador sobre los aspectos básicos del 

periodismo: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Todo puede ser como la ropa o un 

accesorio o un letrero de una calle o un vehículo o algo representativo del tiempo y 

el lugar además del acontecimiento; todo esto aunado a las reglas básicas de 

composición de la imagen para que esto también oriente al espectador51. 

 

                                                           
48

 MEJÍA A, Gustavo A. Manual de prensa. La Crónica. Santiago de Cali. 2007. p. 12.   
49

 Ibíd. p. 7.     
50

 Ibíd. 
51

 Cuarto año A. Op. Cit.  
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A diferencia de la noticia y al foto reportaje, el interés de la crónica es hacer vivir 

una historia al lector, un relato real. En este sentido, debe haber algún interés en 

contar esa historia (mensaje) y debe sobrepasar el interés personal del cronista de 

compartir su experiencia –cuando sea el caso- y llegar hasta la significación 

universal de los sucesos narrados. Como lo más importante es la historia y lo que 

en ella ocurre, el suministro de datos fríos pasa a un segundo plano52. Es por esto 

que la crónica, brinda información detallada y descriptiva del o los personajes y de 

los lugares en donde se desarrolla el acontecimiento, para ubicar al lector en un 

tiempo y espacio concreto, además es un género periodístico que recurre al 

recurso de figuras literarias, para enriquecer el contenido del mismo.   

 

La prensa escrita maneja una frecuencia diaria en el que construye un hecho en 

noticia, generalmente sobre lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Así, la 

prensa, como medio de comunicación, clasifica el periódico por secciones, que se 

encuentran fijas o establecidas en los diarios.  

 

Las secciones se hacen según los ámbitos de ocurrencia de los 

acontecimientos y responden a un interés común, cuyo discurso y lenguaje 

más especializados se dirigen a un público con una competencia y un 

interés puntuales en ese ámbito. Al ordenar los materiales según criterios 

tipificados, las secciones de los medios arman recorridos de lecturas 

posibles, y construyen versiones de una clasificación de la realidad, 

responden a la vigencia de determinadas agendas de problemas y al 

contrato de lectura que el medio mantiene con su público53. 

 

Partiendo de lo anterior y como respuesta a las secciones de los diferentes medios 

de comunicación, las secciones de la prensa escrita tienen una mayor cobertura y 

profundización, porque tienen más tiempo para su elaboración, en el que se 

pueden hacer contrastes con diferentes fuentes de información y tener una mayor 

labor periodística, sin embargo, es ahí cuando la responsabilidad es mayor para 

publicar una determinada información. Por ejemplo, en la radio se requiere una 

elaboración menor de la información por su inmediatez. El protagonismo y la 

autonomía de este tipo de secciones ofrecen algunos problemas relativos a la 

construcción y ordenamiento de la información, hay noticias que se mueve de una 

sección a otra, y no siempre la jerarquización que se hace de la información 

                                                           
52

 MEJÍA A, Gustavo A. Op. Cit. p. 12.   
53

 MARTINI, Stella. Op. Cit. p. 9.  
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responde al lugar que los temas ocupan, sino a la variable conmoción o escándalo 

que hace a un hecho más noticiable54.       

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL  

 

El objeto de estudio de esta investigación es la sección Tierra del diario “El País” 

producido en la ciudad de Cali, periódico que brinda información especialmente a 

nivel local y al resto del suroccidente colombiano, propiedad del Grupo Lloreda. El 

tiempo de estudio está comprendido entre el 19 de noviembre de 2007 hasta el 24 

de diciembre de 2008, periodo que corresponde al primer año de circulación de la 

sección, relacionada con la presentación del nuevo formato del diario El País, a 

raíz de la celebración de sus 60 años de existencia. 

 

El diario El País de Cali cuenta con varias secciones principales: Entorno, Poder, 

Orden, Activos, Opinión y Tierra,  y otras secciones secundarias como son: Vé, 

Afición, La última.  

 

Sección Entorno. Como el diario El País pertenece a la ciudad de Cali, esta 

sección hace referencia a todos los temas relacionados con este municipio. En 

tres o dos páginas por lo general se tratan temas que tengan que ver con la 

Alcaldía y sus gestiones en la ciudad: el MÍO, las 21 Megaobras, las 

universidades, movilidad y personajes de la región, entre otros. Es la sección 

donde todos los temas pasan por un trabajo de reportería previo a la redacción de 

la noticias como tal. En las otras secciones en ocasiones son noticias de agencias. 

 

Sección Poder. Es la sección de las noticias políticas tanto regionales, nacionales 

e internacionales. Cuando son temas políticos locales se hace reportería en la 

misma ciudad, cuando son nacionales se ayudan de la agencia Colprensa quienes 

mandan noticias para la sección y cuando son noticias políticas de interés 

internacional se acude a las agencias de noticias internacionales que son EFE, 

AFP y AP. 

 

Sección Orden. Es la información judicial y de orden público que se presenta en la 

ciudad. Al igual que en otras secciones publican noticias internacionales ya sean 

de agencias o de corresponsales en diferentes países donde se presenten hechos 

correspondientes a la sección. 

 

                                                           
54

 Ibíd. 
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Sección Opinión. Son los escritos de colaboradores de El País, quienes en 

columnas diarias opinan del acontecer regional, nacional y mundial. Siempre se 

acompaña las columnas, con un editorial y las caricaturas. 

 

Sección Activos. Son las noticias económicas del país y del mundo. A diario se 

actualizan las cifras del Dólar, Euro, Café, Petróleo y azúcar, entre otros. Es la 

sección del mercado y las bolsas del país. Por lo general va acompañada de una 

página del diario The New York Times y los temas económicos. 

 

Sección Vé. Es la sección de entretenimiento, cultura, espectáculos y de las 

páginas sociales. Con una apuesta gráfica muy interesante, vé le apunta a 

entregar la mejor información para todos los lectores. 

 

Sección Afición. En esta sección abarcan todo lo relacionado con los temas y 

noticias deportivas, con un interés primordial por el fútbol y los equipos de la 

región, sin dejar atrás el fútbol nacional e internacional. También, se encuentran 

noticias deportivas sobre tenis, baloncesto, ciclismo, voleibol y lucha, entre otros. 

 

Página La Última. Siempre hay una página para las noticias que se den en el 

transcurso de la tarde y de la noche o noticias de última hora. Por lo general son 

noticias que mandan desde las agencias.  

 

Sección Tierra. Los temas de esta sección son ambientales y van desde desastres 

y eventualidades que ocurren en el mundo hasta noticias para rescatar la riqueza 

que tiene Colombia en materia de medio ambiente. Los encargados de realizar 

Tierra son los periodistas de la sección Entorno. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La metodología para desarrollar esta investigación es de tipo descriptiva, 

particularmente desde los estudios en el campo de la comunicación social, para 

aproximarnos al conocimiento que tiene la sociedad a partir de la información que 

brinda los medios de comunicación, en este caso la prensa, sobre todo lo 

relacionado al medio ambiente.        

 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

El enfoque de este trabajo es cuantitativo y cualitativo*. Según Le Compte “la 

investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la 

forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones 

de audio y video cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y 

artefactos.”  

 

La relación entre lo cuantitativo y cualitativo permite al investigador tener una 

visión más ampliada del contexto de estudio, es decir, todo objeto de investigación 

debe ser identificado con el espacio y el tiempo del cual hace parte, ya que nada 

puede ser explicado fuera del contexto social, económico, político y cultural en que 

se constituye, pretendiendo sobre todo el comprenderlo e interpretarlo, es por esto 

que se relaciona con un proceso histórico y la interpretación, perspectiva que en el 

marco de las ciencias sociales se conoce como un enfoque histórico-

hermenéutico.   

 

Por consiguiente, se abordará desde el enfoque cualitativo haciendo uso de datos 

cuantitativos desarrollados desde el campo de la comunicación social para dar 

cuenta sobre el análisis de los medios de comunicación masivos trascendentales 

en la organización de la sociedad, particularmente referido a la prensa escrita. Es 

así, que la metodología se fundamentará en el análisis documental o de contenido, 

para leer el texto desde el contexto en que se produce, teniendo presente que la 

                                                           
* SANDOVAL CASILIMAS, Carlos A. Investigación cualitativa. Programa de especialización en 

Teoría, Métodos y Técnicas de investigación social. Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, ICFES. El trabajo interpretativo que pretenden adelantar las distintas 
corrientes identificadas con la hermenéutica, parte de reconocer como principio, la posibilidad de 
interpretar cualquier texto, en una de dos formas principalmente. La primera, como una 
interpretación literal y la segunda, como una interpretación a partir de la reconstrucción del mundo 
del texto. 
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producción de información medioambiental se origina en un tiempo y espacio en 

que la problemática ambiental es un tema actual y que compete a la sociedad en 

general, tanto local, nacional e internacional.   

 

3.2. INSTRUMENTOS  

 

El instrumento principal para llevar a cabo el análisis de contenido de este 

proyecto de investigación es a partir de una ficha de trabajo donde se consignó la 

siguiente información:  

 

1. Fecha: Fecha de publicación de la noticia. 

 

2. Localización: Número de la página de la sección Tierra en el periódico.   

 

3. Título: Título o el nombre del encabezado de cada noticia.  

 

4. Asunto: Descripción puntual de qué se trata cada una de las noticias, o 

resumen de la noticia.  

 

5. Tema: Identificación de las principales temáticas sobre el medio ambiente. 

Concretamente relacionadas con los tópicos: calentamiento global, contaminación, 

fenómenos naturales, recursos naturales y conciencia ambiental.  

 

5. Nivel Global/ Internacional/ Nacional /Local y regional/ Otras: Lugar 

relacionado con cada noticia de información.  

 

6. Fuentes: Identificación de fuentes de información de primer orden o de 

segundo orden. Cuando las noticias se cimentaron en fuentes de segundo orden, 

se identificó cuáles son las agencias de noticias que más se utilizaron para la 

elaboración de la información.        

 

Cuadro 1.  Ficha de trabajo. 

FICHA DE TRABAJO 

Periódico: El País 

Sección: Tierra 

Noticias Principales 

Fecha Localización Título Asunto Tema Nivel Fuentes 
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Después de realizada la respectiva categorización, se hizo un trabajo de 

cuantificación de los datos postulados en la ficha de análisis, en el que se calculó 

el número de veces que aparece cada subcategoría. Posteriormente, se 

elaboraron las respectivas gráficas  

 

3.3. PROCEDIMIENTO 

 

La investigación se desarrolló en 5 fases: Fase 1: Identificación de la información. 

En esta primera fase se identificó la fuente de información y se revisaron las 365 

publicaciones diarias del periódico El País de Cali, para identificar el número de 

ediciones de la sección Tierra en su primer año de circulación. Fase 2: Selección 

de la información. En esta segunda fase se recopiló todas las ediciones de la 

sección Tierra que se publicaron en el periódico El País de Cali, dentro del periodo 

comprendido entre el 19 de noviembre de 2007 hasta el 24 de diciembre de 2008.  

Fase 3: Organización y clasificación de la información. En esta tercera fase de la 

investigación se clasificó la información  a partir de la realización de una ficha de 

trabajo. Se eligieron las noticias principales de la sección. Fase 4: Análisis de la 

información. Una vez organizada la ficha, se procedió a realizar el análisis de la 

información. Desde la perspectiva cuantitativa se realizaron gráficas y cuadros, y 

desde la perspectiva cualitativa se realizó una descripción detallada de acuerdo a 

las categorías de análisis relacionadas con las principales temáticas sobre el 

medio ambiente: calentamiento global, contaminación, fenómenos naturales, 

recursos naturales y conciencia ambiental en las diferentes escalas: internacional, 

nacional, local y regional (Estas categorías de análisis se explicarán mejor en los 

resultados). Fase 5: Elaboración del informe final. Después de identificar, 

seleccionar, organizar, clasificar y analizar la información, se procedió a elaborar 

el informe final a partir de un trabajo de escritura conforme a las reglas estándares 

en la presentación del proyecto de investigación, presentado como trabajo de 

grado. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Desde el año de 1950, el diario El País de Cali se caracterizó por ser un medio de 

comunicación importante para todo el suroccidente colombiano, a partir de la 

producción y difusión de información clave sobre los acontecimientos locales, 

nacionales e internacionales. La primera publicación del periódico se realizó el 23 

de abril del mismo año, y con su amplia trayectoria se constituyó en el medio 

informativo líder de la región. Con motivo de sus 60 años de circulación, el 

periódico presentó un nuevo diseño y formato de edición. En esta dinámica nace 

la sección Tierra que circuló por primera vez el 19 de noviembre del año 2007. 

 

El tema central que se desarrolla en la sección Tierra está relacionado con el 

medio ambiente. En el primer año de edición, la información se presentó 

fundamentalmente en el formato periodístico de noticia. De esta manera, se puede 

observar que la información sobre medio ambiente presentada en el género de 

noticia facilita a las personas acceder a la información trascendental que los atañe 

y de la misma forma esta información genera la construcción de un conocimiento 

determinado sobre los acontecimientos y hechos sociales relacionados con su 

entorno y que suceden en un espacio y tiempo, y por lo tanto, en un contexto 

específico.   

 

Es así, que a partir de la revisión de todas las impresiones por el diario El País de 

Cali durante el 19 de noviembre de 2007 hasta el 24 de diciembre de 2008, se 

identificaron 178 publicaciones de la sección Tierra, en la que la información sobre 

el medio ambiente se presentó en un número de 351 noticias. Lo que evidencia un 

importante interés en la producción y difusión de la información sobre los recursos 

naturales, los problemas ambientales y todos los fenómenos relacionados con el 

entorno natural, en forma de noticia, a partir de un lenguaje breve, claro y directo, 

aspectos que permiten que la información sea comprendida por la sociedad en 

general. No obstante, en la sección Tierra también se publicaron cuatro foto-

reportajes. En esta revisión se identificó además, una sola información en el 

género de crónica. 

 

La periodicidad de la sección Tierra se presentó de forma irregular semanalmente 

como lo muestra la siguiente gráfica.  
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Gráfica No.1. Número de publicaciones semanales de la Sección Tierra.  

 
 

 

La gráfica muestra que solo en la primera y la tercera semana de su creación, la 

sección Tierra se publicó seis de los siete días de la semana. En las siguientes 

semanas la circulación como sección del diario El País se realizó de forma 

discontínua. Se advierte que en el primer semestre del año 2008, su periocidad 

oscila entre 2 y 5 publicaciones durante la semana. A finales del mes de junio, 

entre la semana del 23 al 29 de junio y del 30 al 6 de julio, no se presentó ninguna 

publicación de la sección. Es decir, que durante el primer año de publicación de la 

sección Tierra hubo dos semanas en que no circuló información sobre el medio 

ambiente. Después de ese receso se siguió publicando con una intensidad 

promedio entre 1 y 3 publicaciones entre los siete días de semana. 

 

La irregular impresión de la sección Tierra evidencia que, aunque la información 

sobre el medio ambiente es importante en el contexto social, el interés por la 

sección no hace parte del consumo diario de los lectores. Sin embargo, es 

importante aclarar que esto no significa que la información sobre el medio 

ambiente sea exclusiva de la sección Tierra, puesto que diferentes tipos de 

noticias relacionadas con la temática también se publican en las otras secciones 

del periódico y que pueden estar relacionadas con la política nacional, la 

economía, los sucesos internacionales, los deportes y el entretenimiento. No 

obstante, la publicación de la sección Tierra por parte de un periódico local, 

muestra un gran esfuerzo y un gran avance sobre la importancia de la difusión de 

la información referida al conocimiento y el cuidado de los recursos naturales, y 

por lo tanto, su preservación para el beneficio de la sociedad en general. 
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En este escenario, el análisis de la información sobre el medio ambiente publicada 

en la sección Tierra del periódico El País de Cali, se realizó a partir de la 

clasificación de las noticias de acuerdo al lugar o a la región sobre la cual se 

informa. Es decir, la categorización de la información se realizó a nivel global, 

correspondiente a tópicos que se trataron de una manera general y que no 

estaban involucrados con ningún país en específico; a nivel internacional, 

referido a temáticas que trataron hechos puntuales que sucedieron en un país 

determinado;  a nivel nacional, concerniente a la información relacionada con los 

asuntos medioambientales del territorio Colombiano; y a nivel local y regional, 

correspondiente a situaciones concretas del tema que ocurrieron en la ciudad de 

Cali y el Valle del Cauca.  

 

Gráfica No.2. Categorías de clasificación de la información.   

 
 

En la gráfica se puede observar que entre 351 noticias publicadas y revisadas en 

la sección Tierra, el mayor número de noticias se presentó a nivel internacional 

con un 39%, le sigue la información a nivel local y regional que es representada 

con el 26%, luego las noticias publicadas a nivel global que corresponden al 16%, 

y por último, el más bajo nivel de información sobre el medio ambiente es a nivel 

nacional representada en el 15% de todas las noticias.  

   

A su vez, la clasificación de los temas sobre el medio ambiente que se encuentra 

en todas las categorías y que presentan de manera constante son: el 

calentamiento global, la contaminación, los fenómenos naturales, los 

recursos naturales y la construcción de conciencia ambiental. 
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Cuadro No.2. Número de noticias por temática en las categorías de clasificación.  

Número de noticias por temática en las categorías de clasificación 

Categoría  
C. 

global Contaminación 

F. 

naturales 

R. 

naturales 

Conciencia 

ambiental Otra 

No. 

Parcial 

Global 34 6 4 7 4   55 

Internacional   13 81 26 17   137 

Nacional     27 16 9   52 

Local y 

regional   19 12 29 31   91 

Otros           16 16 

TOTAL 

NOTICIAS 34 38 124 78 61 16 351 

 

 

El calentamiento Global 

 

El calentamiento global es un cambio climático que se origina de manera natural y 

es ocasionado también por la acción negativa de los humanos sobre el medio 

ambiente. Este cambio climático altera y transforma cada uno de los aspectos 

naturales del planeta y trae consigo consecuencias adversas en contra del medio 

ambiente.  

 

Es posible decir que el calentamiento global atañe a toda la sociedad en general, 

ya que se trata de “la modificación del clima con respecto al historial climático a 

una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas 

de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones y 

nubosidad, entre otros. Se deben a causas naturales y, en los últimos siglos, 

también a la acción de la humanidad”55.   

 

El calentamiento global es quizá la problemática ambiental que más requiere de la 

colaboración y el compromiso de los ciudadanos para reducir los efectos del 

cambio climático, ya que este problema no sólo es responsabilidad de los 

gobiernos. Así lo manifiesta, en su mayoría, las publicaciones que informan acerca 

de esta temática tan trascendental y significativa, en el que no sólo se muestran 

sus causas y consecuencias, sino que además recomienda cierto tipo de prácticas 

en pro del medio ambiente. “Cabe recordar que la principal causa del cambio 

climático son las emisiones de bióxido de carbono que se producen por la quema 

de combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, para producir energía. De 

                                                           
55

 Calentamiento, principal problema. Periódico El País. Sección Tierra. 16 de enero de 2008. p. 
10.  
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esta manera, si cada persona en el mundo se preocupa por ahorrar energía, se 

podría marcar una diferencia”56.     

 

Apagar el computador mientras no se esté utilizando, cerrar las llaves mientras 

nos cepillamos o nos enjabonamos, apagar las luces cuando no se esté haciendo 

algo que se requiera de ellas, reciclar por ejemplo los teléfonos celulares, pues 

“aunque apenas pesa en promedio unas decenas de gramos, un teléfono celular 

contiene material tóxico como plomo, cadmio, níquel, mercurio y una pila de litio”57, 

desconectar los cargadores de éstos y televisores cuando no estén encendidos, 

entre otras, son muchas de los comportamientos y prácticas que las personas 

deben de realizar si queremos planeta para mucho rato.   

 

La Contaminación 

 

La contaminación puede definirse como la alteración de un medio hasta volverlo 

inadecuado para su uso. “Se habla entonces de distintos tipos de polución que se 

pueden clasificar en función del medio afectado (atmósfera, aguas dulces, mar, 

etc.) o del agente causante de la contaminación (química, orgánica, térmica, 

acústica, etc.)”58. Entonces podemos decir que cuando un medio está 

contaminado no es apto para su uso o no se puede utilizar. Los contaminantes 

pueden ingresar al ambiente de modo natural o por las actividades humanas.   

 

Es necesario buscar soluciones para contrarrestar la contaminación, sin embargo, 

“la atmósfera actúa de basurero de las combustiones industriales y urbanas 

producidas por centrales térmicas, plantas incineradoras, industrias variadas, 

automóviles y calefacciones domésticas”, entonces, “hablamos de contaminación 

atmosférica para hacer referencia a los efectos regionales de la emisión de 

contaminantes atmosféricos”59. 

 

Estos productos, tóxicos de por sí, pueden volverse más tóxicos al 

reaccionar entre sí o con otros componentes atmosféricos. Su acción se 

manifiesta en forma de agresiones a la salud humana (asma, sinusitis, 

conjuntivitis), a la vegetación (lluvia ácida) y a los edificios (corrosión). Vivir 

                                                           
56

 Todos contra el calentamiento. Periódico El País. Sección Tierra. Cali. 21 de enero de 2008. p. 
10.   
57

 Celulares viejos, a nueva vida. Periódico El País. Sección Tierra. Cali. 19 de diciembre de 2007. 
p. 10.    
58

 MILLENIUM. Ciencias de la vida II. La contaminación de los mares y de las aguas dulces. 
España. 2002. p. 226 – 227.   
59

 Ibíd. p. 228. 
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en una ciudad afectada por la contaminación urbana equivale a fumar un 

paquete de cigarrillos al día. Es necesario buscar soluciones a la 

contaminación atmosférica como la instalación de filtros y catalizadores en 

industrias y automóviles, la utilización de nuevas energías no 

contaminantes, o potenciar los transportes públicos en detrimento de los 

privados60.  

 

Por su parte, la contaminación de mares y costas, es referida cuando algunos 

desperdicios van a parar al mar y afectan directamente contra la vida marina. Es 

así como “el mar es la cloaca a la que se vierten los desechos líquidos y sólidos. 

Las zonas más afectadas corresponden a las regiones costeras y a los mares 

cerrados. Los contaminantes son muy variados: metales como el plomo y el 

mercurio, pesticidas, productos petrolíferos, residuos médicos, plásticos, etc.”61.   

 

Uno de los problemas que más se evidencian y que contaminan al mar son los 

accidentes de buques petroleros. Como consecuencia, estos accidentes afectan a 

cientos de aves y animales marinos, puesto que los derrames de petróleo en el 

mar pueden producir peligrosos daños ecológicos, por tanto miles de especies 

marinas mueren intoxicadas.   

 

Los fenómenos naturales 

 

Se entiende por fenómeno natural como un cambio de la naturaleza que acontece 

por sí solo, como por ejemplo los terremotos, las erupciones volcánicas, los 

tsunamis, los deslizamientos, los incendios forestales, entre otros.  

 

Los recursos naturales  

 

Un recurso se puede definir como cualquier cosa que adquirimos del medio 

ambiente para satisfacer nuestras necesidades. Existen dos tipos de recursos, por 

un lado, se encuentran los tangibles (materiales) y por el otro, los intangibles (no 

materiales).      

 

Un recurso material o tangible, es aquél cuya cantidad puede medirse y 

cuyo abastecimiento es limitado. Son ejemplos el petróleo y el hierro. Un 

recurso no material o intangible, es aquél cuya cantidad no puede ser 

medida. Son ejemplos la soledad, la belleza, el conocimiento, la seguridad, 
                                                           
60

 Ibíd.  P.228 
61

 Ibíd. p. 230. 



 

 

46 

la alegría y el amor.  Aunque no hay límite teórico para la cantidad de éstos 

y otros recursos no materiales, su disponibilidad puede ser reducida o 

quedar destruida en un ambiente que en forma creciente se atesta y 

degrada. Algunos recursos materiales están disponibles directamente para 

su uso. Son ejemplo el aire puro, el agua pura de corrientes y lagos, el 

suelo fértil y las plantas comestibles que crecen naturalmente. La mayoría 

de los recursos materiales, como el petróleo, el hierro, el agua freática 

(agua subterránea) y los cultivos modernos, no están disponibles 

directamente. Llegan a ser recursos sólo cuando usamos nuestro ingenio 

para hacerlos disponibles a precios accesibles. El petróleo, por ejemplo, 

era un misterioso liquido subterráneo hasta que aprendimos cómo 

encontrarlo y extraerlo, refinarlo para obtener gasolina, combustible para 

calefacción, como asfalto para carreteras y como otros productos; todos a 

precios accesibles.62 

 

Dentro de los recursos materiales, se encuentran los recursos no renovables, 

perennes (o perpetuos) y renovables.   

 

Los recursos no renovables, o agotables, existen en una cantidad fija 

(reservas) en varios lugares de la corteza terrestre, y tienen la posibilidad 

de renovación sólo por procesos geológicos, físicos y químicos que tienen 

lugar a través de cientos a miles de millones de años. Son ejemplos el 

cobre, el aluminio, el carbón y el petróleo. Clasificamos estos recursos 

como agotables debido a que se les extrae y utiliza a una velocidad mayor 

que la escala geológica del tiempo en que se formaron. Un recurso 

perenne, o perpetuo, como la energía solar es virtualmente inagotable 

según una escala humana de tiempo. Un recurso potencialmente 

renovable es el que teóricamente puede durar en forma indefinida sin 

reducir la reserva disponible, porque es reemplazado más rápidamente por 

procesos naturales, que los recursos no renovables. Son ejemplos los 

árboles de los bosques, pastos en las praderas, animales silvestres, agua 

dulce superficial de lagos y ríos, la mayor parte del agua subterránea, aire 

puro y suelo fértil. Clasificar algo como un recurso potencialmente 

renovable, no significa que pueda ser agotado y que siempre será 

renovable63.      
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 TYLER MILLER, G, Jr. Ecología y medio ambiente. Capítulo 1. Población, Recursos, 
Degradación ambiental y Contaminación. Grupo editorial Iberoamérica. p. 8.   
63

 Ibíd. p. 10. 
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Por otra parte, un animal o una especie se consideran en vía de extinción cuando 

su existencia en el planeta se encuentre afectada o comprometida. Es decir, que 

la depredación de una especie se ve vulnerada ya sea por la acción humana, 

como resultado de un desastre natural, por cambios en el hábitat y cambios 

climáticos: calentamiento global.  

 

Conciencia Ambiental 

 

El ser humano debe apropiar algunas prácticas y comportamientos a favor del 

medio ambiente, con el propósito de evitar y reducir los daños ambientales 

provocados por la acción de los humanos. Por esta razón se construye 

socialmente la necesidad de una educación ambiental para concienciar a los 

ciudadanos de esta problemática y generar en un futuro un desarrollo sostenible. 

En este sentido, se pretende que el ser humano reconozca y muestre un cambio 

constante, ya sea de manera individual o colectiva, en el que utiliza 

adecuadamente los recursos naturales y se responsabiliza del ambiente, y por lo 

tanto interiorice una cultura ambiental.  

 

Hasta los años sesenta del siglo XX, los libros enseñaban una biología 

dogmática, preocupada en acaparar conocimientos y estudiar organismos 

disecados y guardados en urnas polvorientas, en vez de entender la 

realidad que nos rodea y el proceso de lo vivo en su ambiente. En la 

actualidad, la educación ambiental pretende concienciar a las personas, 

principalmente en el ámbito escolar, para que adquieran mayor 

sensibilidad y mejor conocimiento del medio ambiente y los problemas 

asociados. Se genera así una actitud crítica respecto a nuestro 

comportamiento como especie y una voluntad de acción enfocada a 

ayudar a resolver y evitar los problemas ambientales. Con este fin se crean 

granjas-escuela, senderos ecológicos, aulas de naturaleza, centros de 

interpretación del medio, escuelas del mar, casas de colonias, museos de 

ciencias naturales, etc. Además de concienciar a la población a través de 

la educación, muchos gobiernos buscan solución a la agresión ambiental 

con las energías alternativas, las cuales aprovechan los factores 

ambientales y no crean alteraciones del medio. Es el caso de la energía 

obtenida de la quema de biomasa, la hidráulica, la solar, la eólica y la 

geotérmica64.         
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 ENCICLOPEDIA TEMÁTICA DEL ESTUDIANTE. La contaminación atmosférica. Tres torres 
ediciones. Barcelona, España. Publicada por el periódico El País de Cali. p. 97.  
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“El reciclamiento comprende la recolección y reprocesamiento de un recurso, de 

modo que se puedan hacer con él productos”65. Por ejemplo las latas de aluminio 

se pueden fundir para convertirse en nuevos envases y las botellas de vidrio, se 

pueden triturar y fundir para hacer nuevos recipientes. Diferente al reciclaje, “la 

reutilización implica usar el recurso en la misma forma una y otra vez. Por ejemplo, 

las botellas de vidrio pueden ser recolectadas, lavadas y llenadas de nuevo 

muchas veces. Si contaminamos los materiales o los esparcimos demasiado, 

entonces el reciclamiento y la reutilización pueden llegar a ser demasiado 

costosos”66. 

 

De alguna u otra manera, a través del reciclaje y de la reutilización podemos 

contribuir de manera positiva al medio ambiente para que no empeore, puesto que 

al hombre se le considera como el culpable de explotar los recursos naturales sin 

mirar las consecuencias en un futuro. 

 
Gráfica No.3. Temáticas sobre el medio ambiente. 

 
 

La anterior gráfica indica que la temática de mayor cobertura en las noticias de la 

sección Tierra es la de los fenómenos naturales representados en el 35% del total 

de la información. Este aspecto muestra que las catástrofes y la información 

coyuntural sobre los sucesos de última hora son de vital importancia para la 

publicación como noticia, y además señala, como lo establecen algunos autores, 

que la información negativa predomina en la información de la prensa escrita, en 

este caso relacionada con el medio ambiente. En esta jerarquía continúa los 

recursos naturales como la temática de mayor interés, representada en el 22% de 
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la información. Se puede observar en este punto, que la perspectiva del daño 

negativo que está afectando a los recursos naturales es tenida en cuenta para la 

difusión de la información. La temática sobre conciencia ambiental muestra una 

gran representatividad con un 17%, lo que manifiesta un importante interés por 

difundir información educativa a la sociedad para conocer nuevas prácticas y 

representaciones para conservar el planeta. El tema de la contaminación también 

es tratado con una importante cobertura representada en el 11% de la 

información, y nuevamente la perspectiva negativa es clave en el tratamiento de 

las noticias. Y con un 10%, se trata el tema del calentamiento global, considerado 

como un tópico fundamental para que sea tenido en cuenta por las políticas 

estatales y la sociedad en general. Existen otras temáticas que se encuentran en 

la sección y que no está relacionada con los anteriores tópicos y que representan 

el 5%. 

  

A continuación se presentará el titular de cada noticia, así como el resumen de su 

tratamiento, en la categoría y temática correspondiente para tener un panorama 

más amplio y detallado del tratamiento de la información de forma cualitativa.  

 

4.1 INFORMACIÓN A NIVEL GLOBAL  

 

La sección Tierra presenta información sobre el medio ambiente que afecta a la 

sociedad global. Se trata de fenómenos naturales que deben tenerse en cuenta 

por los cambios generados en todo el planeta y que la concientización de cada 

individuo en cualquier punto del globo terráqueo puede contribuir a mejorar la 

situación. 

 
Gráfica No. 4. Temáticas a nivel global. 
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En esta categoría el tema del calentamiento global representa el mayor porcentaje 

con un 62% de la información. Esto indica que se trata de un tema importante para 

ser publicado en la sección Tierra y que debe ser leído por los consumidores del 

periódico. Le sigue el tema de los recursos naturales con un 13%, y con un 11% el 

tema de la contaminación ambiental que afecta a la sociedad en general. El tema 

de conciencia ambiental presenta el 7% de la información y el menor porcentaje es 

el de los fenómenos naturales que atañen a todo el planeta. 

 

4.1.1 El calentamiento global 

 

Tabla N° 1. Titulares de noticias globales sobre el calentamiento global.  

Titulares de noticias globales sobre el calentamiento global 

 

 “Un clima que no perdona”, publicado el 19 de noviembre de 2007. Trata de las 

consecuencias sociales que deja el cambio climático en los diferentes países.  

 

 “Calentamiento provocará más alergias y gripes”, publicada el 29 de noviembre de 2007. 

Informa que el cambio climático en la tierra trae consigo enfermedades, según expertos 

reunidos en un congreso en París sobre el asma y las alergias.    

 

 “Un año que calentó el planeta”, publicado el 19 de diciembre de 2007. Muestra que en el 

año 2007 se registró la temperatura media global en superficie más alta de la historia 

fenómeno que afecta directamente del bienestar social. 

 

 “Un año que dejó una huella caliente”, publicado el 31 de diciembre de 2007. Presenta que 

según el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el 2007 se caracterizó por 

las altas temperaturas como producto del calentamiento global que pone en riesgo las 

condiciones adecuadas para la sobrevivencia. 

 

 “2008: año de extremos climáticos”, publicado el 17 de enero de 2008. Expone que según 

los expertos mundiales, el 2008 tendrá temperaturas enormemente calientes pero también será 

el año más frío, y será un año de posibles desastres naturales que pone en peligro la vida 

humana. 

 

 “Humanos, una especie amenazada: OMS”, publicado el 23 de enero de 2008. Informa que 

Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, afirma que los 

humanos somos los principales afectados por las consecuencias que va a dejar el cambio 

climático. 

 

 “Países ricos contra el calentamiento”, publicado el 15 de febrero de 2008. Esta noticia 

presenta que los países ricos y en desarrollo le expresaron a la ONU que debe tomar medidas 

serias para luchar contra los efectos del cambio climático. 

 

 “Cambio climático, amenaza para la paz”, publicado el 18 de febrero de 2008. Informa que 
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en la X Sesión Especial del Consejo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (Pnuma), analizarán la premisa de que la problemática ambiental desencadenará 

conflictos civiles y bélicos en el planeta, según lo afirman expertos. 

  

 “Las minorías étnicas están en peligro por cambio climático”, publicado el 12 de marzo de 

2008. Informa que según un informe publicado en Londres, los grupos indígenas se encuentran 

en peligro como consecuencia de los efectos del calentamiento global. 

 

  “Glaciares se derriten más rápido”, publicado el 18 de marzo de 2008.  Muestra que según 

el informe del Servicio Mundial de Observación de los Glaciares, éstos se están derritiendo 

más rápido como consecuencia del calentamiento global. Sumándole a esto, ha aumentado el 

nivel de los mares, las inundaciones y las sequías. 

 

 “Indígenas sufren por cambio climático”, publicado el 26 de marzo de 2008. Informa que 

como consecuencia del calentamiento global, los grupos indígenas latinoamericanos cada vez 

más son vulnerables y por ende, más pobres. 

 

 “Alarma en el mundo por costos de alimentos”, publicado el 28 de marzo de 2008. 

Presenta que el calentamiento global es una de las razones por las cuales ha aumentado el 

precio de los alimentos a nivel mundial y por lo tanto cada vez se encarece las condiciones de 

existencia de la vida humana.   

 

  “Polémica por propuesta de enfriar el planeta”, publicado el 2 de mayo de 2008. Señala 

que un grupo de investigadores estadounidenses llegaron a la conclusión de que la capa de 

ozono se podría ver afectada seriamente si se introduce partículas de sulfato en la estratosfera 

terrestre para luchar contra el calentamiento global, propuesta que fue expresada por algunos 

científicos. 

 

 “Frío genera cacería de brujas”, publicado el 3 de junio de 2008. Informa que las lluvias 

inusuales, sequías o inundaciones producto del calentamiento global, hacen aumentar el 

asesinato de brujas ancianas en África, así como también guerras civiles y disturbios entre los 

pueblos más pobres. 

 

 “Cruz Roja se prepara contra el calentamiento”, publicada el 22 de enero de 2008. Informa 

que La Cruz Roja pidió 198 millones de euros para prevenir y contrarrestar catástrofes como 

consecuencia del cambio climático. 

 

 “Agricultura, en vilo por calentamiento”, publicado el 5 de marzo de 2008. Informa que la 

agricultura en el Oriente Medio se verá afectada gracias al cambio climático (altas 

temperaturas, sequía e inundaciones), según un informe de la FAO. 

 

 “El cambio climático afecta la agricultura”, publicado el 12 de agosto de 2008. Informa que 

como consecuencia del efecto invernadero, el cambio climático afectará las zonas agrícolas y 

sólo contribuirá a la producción de caña de azúcar y etanol en Brasil.    

 

 “La UE debate plan contra cambio climático”, publicado el 21 de octubre de 2008. Informa 
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que en Luxemburgo, los países de la Unión Europea están negociando un plan contra el 

cambio climático, puesto que, muchos de estos países argumentan que este plan atenta contra 

sus economías. 

 

 “El cambio climático nos aterra”, publicada el 29 de noviembre de 2007. Informa que la 

ONU señala que se avecinan catástrofes como consecuencia del cambio climático en la tierra. 

Colombia se verá afectada. 

 

 “Un año que calentó el planeta”, publicado el 19 de diciembre de 2007. Informa que en el 

2007 se registró la temperatura media global en superficie más alta de la historia. 

 

 “„Capital del hielo‟ se descongela”, publicada el 10 de enero de 2008. Informa que las 

esculturas de la ciudad de hielo, Harbin, se derritieron como consecuencia del calentamiento 

global. 

 

 “Calentamiento, principal problema”, publicado el 16 de enero de 2008. Informa que según 

la investigación del Foro Económico Mundial, en el año 2030 el calentamiento global será el 

principal reto para el planeta y China liderará el mundo.     

 

 “América, en riesgo por el calentamiento”, publicado el 2 de febrero de 2008. Informa que 

en los próximos años, Latinoamérica y el Caribe podrían enfrentar una severa escasez de agua 

potable debido al calentamiento global, así lo hizo saber el secretario ejecutivo de la 

Convención de la ONU sobre el cambio climático.   

 

 “ONU advierte sombrío panorama ambiental”, publicado el 22 de febrero de 2008. Informa 

que en Mónaco, la ONU presentó un informe donde se evidencia las amenazas sobre el medio 

ambiente: huracanes, derretimiento de glaciares,  pérdida de la biodiversidad, entre otros. 

 

 “El hielo del Ártico no se recupera”, publicado el 20 de marzo de 2008. Informa que según 

las publicaciones de la Nasa, el hielo del Ártico continúo derritiéndose como resultado del 

calentamiento global. 

 

 “Antártida sufre por calentura del planeta”, publicado el 27 de marzo de 2008. Informa que 

en la Antártida se desplomó bloque de hielo de 415 kilómetros cuadrados. 

 

 “Nace la isla del hielo”, publicado el 1 de abril de 2008. Informa que un bloque de hielo de 

415 kilómetros cuadrados que se desprendió del Antártico, debería de ocurrir dentro de 60 

años.   

 

 “La ONU continúa lucha contra cambio climático”, publicado el 12 de febrero de 2008. 

Informa que la Asamblea General de la ONU alentó a todos los países a continuar la lucha 

contra el calentamiento global.    

 

 “Preocupa deshielo en la Antártida”, publicado el 28 de marzo de 2008. Informa que el 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima, Giec, expresó su 

inquietud por el acelerado derretimiento de los icebergs en la Antártida y solicitó un acuerdo 

Tabla 1. (Continuación) 

 



 

 

53 

internacional para instituir precios a las emisiones de dióxido de carbono.    

 

 “Sigue lucha contra calentamiento global”, publicado el 2 de abril de 2008. Informa que la 

ONU comenzó las reuniones sobre cambio climático, que tendrán como objetivo crear el 

ºcalendario de las negociaciones para un convenio que inicie en el 2009 y que sustituya al 

Protocolo de Kyoto. Éste se firmó en 1993 y terminará en el 2012.   

 

 “Piden acelerar acuerdos contra cambio climático”, publicado el 14 de junio de 2008. 

Informa que finalizó en Alemania la segunda ronda de negociaciones de la Convención del 

Cambio Climático de la ONU, con la propuesta de acelerar el proceso que se pactó en la 

conferencia de Bali, que se desarrolló en diciembre. 

 

 “Cambio climático, en la mira”, publicado el 12 de diciembre de 2008. Informa que Ban Ki – 

Moon, secretario de la ONU, manifestó su interés de que Nueva York sea la próxima sede en 

la que se lleve a cabo una cumbre sobre el clima, para apresurar la lucha contra el cambio 

climático.    

 

 “El cambio climático no es ficción”, publicado el 28 de noviembre de 2007. Informa que 

según un informe de la ONU, el cambio climático traerá consigo una serie de sequías, 

deshielos y hambrunas. 

 

 “Desprendimiento de hielo afecta biodiversidad del mar”, publicado el 18 de julio de 2008. 

Informa que según un estudio que publica la revista Science revela que como resultado del 

cambio climático, el desprendimiento de hielos está destruyendo la biodiversidad en aguas no 

tan profundas de la Antártida.   
Fuentes de información: Agencias AP, EFE, AFP. 

 

4.1.2 La contaminación 

 
Tabla N° 2. Titulares de noticias globales sobre contaminación.  

Titulares de noticias globales sobre contaminación 

 

 “Un „crudo‟ peligro en los océanos”, publicado el 21 de noviembre de 2007. Informa que los 

accidentes de buques petroleros en los mares afecta a cientos de aves y animales marinos. 

 

 “Océano de plástico”, publicado el 7 de febrero de 2008. Muestra que en el Océano Pacífico 

aparece una mancha gigante de basura, se dice que aproximadamente el 80% del total de la 

basura es plástico. Se calcula que su tamaño es el doble de Estados Unidos. 

 

 “Las bolsas asfixian al planeta”, publicado el 10 de febrero de 2008. Señala que las bolsas 

de plástico tradicionales tardan en descomponerse más de 100 años, puesto que los plásticos 

no son degradables y por ende, afecta al medio ambiente. 

 

 “Crece agujero en la capa de ozono”, publicado el 17 de septiembre de 2008. Informa que 

los organismos mundiales se encuentran preocupados ante el inminente deterioro de la Capa 
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de Ozono debajo del Antártico, pues se acaba de celebrar el Día Mundial de la Preservación 

del mismo. 

 

 “EE.UU., primer paso hacia reducción de gases”, publicado el 27 de febrero de 2008. 

Informa que durante la próxima reunión del G-8, que se llevará a cabo en el mes de julio en 

Japón, es muy probable que Estados Unidos firme y haga parte de un acuerdo internacional, 

para reducir las emisiones de gases a la atmósfera, así lo hizo saber un representante del 

gobierno. 

 

 “Con menos tiempo para ser niñas”, publicado el 25 de febrero de 2008. Informa que 

especialistas afirmaron, en la conferencia de Cambio Climático y Patologías Femeninas, que la 

contaminación química adelanta la pubertad femenina y por ende, puede ocasionar un 

aumento en la periodicidad de cánceres en la edad adulta de las mujeres.   

Fuentes de información: Agencias AP, EFE, AFP. 

 

4.1.3 Fenómenos naturales 

 
Tabla N°. 3. Titulares de noticias globales sobre los fenómenos naturales. 

Titulares de noticias globales sobre los fenómenos naturales 

 

 “Año nuevo llegó con ola de frío”, publicado el 4 de enero de 2008. Informa sobre una ola 

de frío con tormentas de nieve azota a varios países del mundo: Estados Unidos, México, 

Bulgaria, Rumanía y la India. 

 

 “„La Niña‟ empieza a madurar”, publicado el 12 de febrero de 2008. Señala que según la 

Organización Mundial de Meteorología, el fenómeno climático más conocido como La Niña, 

persistirá durante los primero seis meses del año. 

 

 “Mar caliente forma los huracanes”, publicado el 31 de enero de 2008. Informa que según 

un estudio publicado en la revista británica “Nature”, el 40% de los casos del incremento de la 

actividad de los huracanes en el Océano Atlántico entre 1996 y 2005, se debe al aumento de la 

temperatura en la superficie del mar. 

 

 “Bacterias hacen llover en todo el mundo”, publicado el 7 de marzo. Informa que según una 

investigación de la revista Science, afirman que las bacterias que hacen llover se distribuyen 

por toda la atmósfera.   

Fuentes de información: Agencias AP, EFE, AFP. 
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4.1.4 Recursos naturales 

 
Tabla N° 4. Titulares de noticias globales sobre recursos naturales.  

Titulares de noticias globales sobre recursos naturales 

 

 “El agua, tesoro que comienza a escasear”. Publicado el 22 de marzo de 2008. Señala que 

la falta de un saneamiento adecuado es peligrosa para la salud, expresaron la Organización 

Mundial de la Salud y la Unicef.   

 

 “Planeta: con pronóstico reservado”, publicado el 18 de diciembre de 2007. Informa que 

según el científico, Juan Carlos Borrero, el planeta está enfermo de muerte por causa de las 

acciones del hombre. Es necesario que la humanidad tome medidas al respecto. 

 

 “Piden a países invertir en medio ambiente”, publicado el 6 de marzo de 2008. Informa que 

según el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, dice que si se destina el 1% de la riqueza mundial para la protección de los 

recursos naturales, el planeta se podría evitar una cantidad de problemas medioambientales. 

  

 Urge producir más alimentos: ONU”, publicado el 4 de junio de 2008. Informa que la 

producción de alimentos debe de aumentar en un 50% para afrontar las necesidades de la 

población para el 2030, así lo manifestó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante 

el inicio de la Cumbre de la FAO en Roma. 

 

 “Ponen plata para reducir la hambruna”, publicado el 6 de junio de 2008. Informa que 

finalizó la Cumbre sobre seguridad alimentaria que realiza la FAO en Italia, recaudando así 

$8.500 millones de dólares para contrarrestar el hambre en el mundo y se comprometieron a 

reducir a la mitad, el número de personas que pasan hambre antes del 2015. 

 

 “Los océanos del mundo se quedan sin oxígeno”, publicado el 7 de junio de 2008. Informa 

que el Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, reveló en su informe presentado en Hamburgo, 

con motivo del Día Mundial de los Océanos, que aproximadamente unos 200.000 kilómetros 

cuadrados de fondo marino está prácticamente muerto. El Día de los Océanos se celebra el 8 

de junio.   
 

 “Ecologistas piden suspender minería”, publicado el 21 de octubre de 2008. Informa que 

agrupaciones ecologistas de Panamá le reiteraron al presidente de su país, Martín Torrijos, 

que emita una prórroga a la actividad de la explotación minera, pues argumentan que ésta 

atenta contra el medio ambiente.   
 

 “Protección de la selva, prioridad en Poznan”, publicado el 10 de diciembre de 2008. 

Informa que en la Conferencia de la ONU que se lleva a cabo en Poznan, Polonia, están aún 

por concretar los mecanismos para lograr incluir la protección de la selva en el próximo 

acuerdo sobre el cambio climático.   
Fuentes de información: Agencias AP, EFE, AFP. 
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4.1.5 Conciencia ambiental   

 
Tabla N°. 5. Titulares de noticias globales sobre conciencia ambiental. 

Titulares de noticias globales sobre conciencia ambiental 

 

 “Una navidad con respeto ecológico”, publicado el 21 de diciembre de 2007. Da a conocer 

algunos consejos para contribuir positivamente al medio ambiente: hacer la comida navideña 

en casa, ahorrar energía, comprar papel de regalo reciclado, entre otros. 

 

 “Aliados religiosos para la naturaleza”, publicado el 26 de diciembre de 2007. Muestra que 

el papa Benedicto XVI y el patriarca de Jerusalén, Michel Sabbah, mandaron un mensaje para 

contribuir con el medio ambiente. 

 

 “Todos contra el calentamiento”, publicado el  21 de enero de 2008. Informa sobre otros 

consejos prácticos para evitar los efectos del calentamiento global: cerrar las llaves mientras 

nos cepillamos, reciclar, ahorrar energía, entre otros. 

 

 “El divorcio es dañino para el medio ambiente”, publicado el 4 de diciembre de 2007. 

Informa que según los resultados que arrojó una investigación en Estados Unidos, el divorcio 

contribuye de manera negativa al medio ambiente”.  

Fuentes de información: Agencias AP, EFE, AFP. 

 

4.2 INFORMACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL  

 

La información sobre el medio ambiente que atañe a un país determinado se 

clasificó en la categoría de noticias internacionales.  

 
Gráfica No. 5. Temáticas a nivel internacional.  

 
 

En las noticias internacionales sobre el medio ambiente el tema de mayor 

tratamiento es el de los fenómenos naturales que presenta el 59% de todas las 

noticias. Este aspecto manifiesta que los acontecimientos de última hora, sobre los 
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fenómenos que han afectado a gran parte de la población y que se presentan 

como grandes catástrofes, es la información privilegiada para que sea publicada 

en la sección Tierra. Igualmente el tema de los recursos naturales, presenta un 

importante porcentaje del 19%, también es posible decir que la perspectiva 

negativa, del daño que se le está ocasionando a todos los recursos es una 

información importante para publicarse en la sección. Le sigue con el 12% la 

temática sobre conciencia ambiental y con un 10% el tema de la contaminación. 

 

4.2.1 La contaminación 

 

Tabla No. 6. Titulares de noticias internacionales sobre contaminación. 
Titulares de noticias internacionales sobre contaminación 

 

 “Desperdicios eléctricos nos invaden”, publicado el 23 de noviembre de 2007. Informa que 

el reciclaje de computadores, televisores y celulares en Estados Unidos, contamina a 

trabajadores y países de América, Asia y África, ya que estos electrodomésticos son enviados 

a estos países. 

 

 “Con Ejército enfrentarán lío de basuras”, publicado el 9 de enero de 2008. Informa que 

Nápoles, al sur de Italia, enfrenta un grave problema de basuras en las calles de la ciudad. El 

jefe de gobierno italiano anunció el envío del ejército en caso de emergencia y un plan 

definitivo para culminar con esto. 

 

 “Napolitanos, sin solución para basuras”, publicado el 21 de mayo de 2008. Informa que los 

habitantes de Nápoles continúan con el problema ambiental, pues las autoridades competentes 

aún no ponen en práctica un sistema de recolección de basuras que permanecen 

amontonadas en las calles de la ciudad. 

 

 “Temen daño ecológico en el Mar Negro”, publicado el 19 de noviembre de 2007. Informa 

que naufragaron cinco barcos, uno transportaba mazut (combustible) y cuatro azufres, 

considerándose una catástrofe ecológica para el Mar Negro. 

 

 “Pingüinos están en riesgo por „mancha negra‟”, publicado el 18 de noviembre de 2007. 

Informa que pingüinos y otras especies marinas se encuentran en peligro por el derrame de 

petróleo del buque Explorer. 

 

 “Catástrofe por „tsunami de petróleo‟”, publicado el 11 de diciembre de 2007. Informa que 

ocurrió un desastre ecológico: derrame de petróleo del buque „Hebei Spirit‟ se expande en 

varias playas y zonas pesqueras coreanas. Más de 10.500 toneladas de crudo están 

contaminando al mar. 

 

 “Temen desastre ecológico en costa”, publicado el 29 de diciembre de 2007. Informa que el 

derrame del petróleo, cerca de la zona costera de Caleta, Córdoba, puede ocasionar un 

desastre ecológico.    
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 “Alerta por derrame de petróleo”, publicado el 2 de febrero de 2008. Informa que el derrame 

del crudo en el Océano Pacífico por el incendio y naufragio del buque de la Marina Supe, cerca 

de la frontera del Ecuador, podría afectar a manglares. 

 

 “Desastre ambiental por derrame de petróleo”, publicado el 5 de marzo de 2008. Informa 

que el gobierno ecuatoriano aceptó que la rotura del oleoducto estatal  ocasionó un desastre 

ambiente y por ende, contaminó el Río Coca. 

 

 “Las playas más famosas de Brasil son una cloaca”, publicado el 6 de marzo de 2008. 

Informa que la Bahía de Guanabara en Río de Janeiro se encuentra contaminada como 

consecuencia de los desperdicios que arroja la población en ríos que desembocan a la bahía.   

 

 “Un mal ambiente distrae”, publicado el 22 de noviembre de 2007. Informa que grandes 

concentraciones de dióxido de carbono en las oficinas afecta la salud de los trabajadores. 

 

 “El smog afecta el corazón”, publicado el 20 de agosto de 2008. Informa que según la 

publicación de la revista Journal of the American College of Cardiology, revela que la 

contaminación del aire no sólo afecta al sistema respiratorio sino también el circulatorio y al 

corazón.   

 

 “EE.UU. y China deben comprometerse”, publicado el 11 de diciembre de 2007. Informa que 

al recibir el premio Nobel de la Paz, por su labor en contra del calentamiento global, el ex 

vicepresidente Al Gore hizo un llamado a EE.UU y a China para que se comprometan a reducir 

sus gases contaminantes.    

Fuentes de información: Agencias AP, EFE, AFP. 

 

4.2.2 Fenómenos naturales  

 

Tabla No. 7. Titulares de noticias internacionales sobre fenómenos naturales.  
Titulares de noticias internacionales sobre fenómenos naturales 

 

 “Duro sismo en Sumatra”,  publicado el 25 de febrero de 2008. Informa que un sismo de 6,6 

grados azotó a la isla de Sumatra en Indonesia. Sólo dejó daños materiales. 

   

 “Devastador terremoto deja miles de muertos”, publicado el 13 de mayo de 2008. Informa 

que como consecuencia del terremoto de 7,8 grados que sacudió a China, según la escala de 

Richter, más de 10 mil personas murieron y cientos se encuentran en las calles. 

 

 “Muertos ya suman 12.000”, publicado el 14 de mayo de 2008. Informa que en la provincia 

de Sichuan, la más afligida por el terremoto en China, se elevó el número de muertos a doce 

mil.  

 

 “Catástrofe en China deja 71.000 muertos”, publicado el 20 de mayo de 2008. Informa que 

China tuvo tres días de duelo nacional, que empezó con tres minutos de silencio, por las 
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víctimas que dejó el terremoto de 7,8 grados.  

 

 “195 horas enterrada por escombros y sobrevivió”, publicado el 21 de mayo de 2008. 

Informa que después de permanecer atrapada por más de 195 horas entre los escombros que 

dejó el terremoto en China, una mujer fue rescatada y logró sobrevivir bebiendo agua de lluvia. 

Por otro lado, el número de muertos asciende a 40.000.  

 

 “Víctimas en China pasan de 80.000”, publicado el 23 de mayo de 2008. Informa que el 

número confirmado de muertos y desaparecidos ascendió a más de 80.000 producto del 

terremoto que sacudió a China.    

 

 “Wenchuan no se repone”, publicado el 3 de junio de 2008. Informa que, 10 años se 

demorará en reconstruir la zona de Wenchuan, tras el terremoto que dejó 69.019 muertos.    

 

 “Sigue temblando en China”, publicado el 11 de junio de 2008. Informa que nuevamente, en 

las horas de la tarde, se originaron dos terremotos en la provincia de Qinghai, de más de cinco 

grados en la escala de Richter. 

 

 “Erupción de volcán asusta a los chilenos”, publicado el 3 de enero de 2008. Informa que 

en Chile suspendieron vuelos comerciales y rescataron a turistas que visitaban las faldas de 

Llaima, tras la erupción del volcán. 

 

 “Están listos operativos de evacuación”, publicado el 7 de enero de 2008. Informa que en 

Ecuador se encuentran listos los operativos de evacuación en caso de que se presente alguna 

emergencia por la erupción del volcán Tungurahua, ya que la actividad de éste se encuentra 

en aumento. 

 

 “El Tungurahua se despertó”, publicado el 12 de enero de 2008. Informa que cientos de 

personas tuvieron que ser evacuadas tras la creciente actividad eruptiva del volcán 

Tungurahua, pues registró fuertes explosiones.   

 

 “Tungurahua se volvió espectáculo”, publicado el 15 de enero de 2008. Informa que cientos 

de personas se reunieron y estacionaron sus vehículos en la carretera Cotaló, que se 

encuentra al frente del volcán Tungurahua, para ver la explosión de fuego y ruido que produció 

este volcán por las noches.   

 

 “Despertó el Tungurahua”, publicado el 7 de febrero de 2008. Informa que autoridades 

ecuatorianas evacuaron a 3.000 personas tras la erupción del volcán Tungurahua. 

 

 “Volcán genera pánico por explosión de gases”, publicado el 24 de abril de 2008. Informa 

que tras tres explosiones en el interior del volcán Ubinas en el Perú, ocasionaron alarma en los 

habitantes del departamento de Moquegua.   

 

 “Evacuación masiva por segunda erupción del volcán Chaitén”, publicado el 7 de mayo de 

2008. Informa que luego de que el volcán Chaitén erupcionara por segunda vez, el personal de 

emergencia de Chile permaneció en la provincia después de que evacuaran a todos sus 
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habitantes. 

 

 “El volcán chileno no da tregua”, publicado el 9 de mayo de 2008. Informa que el volcán 

Chaitén, ubicado al sur de Chile, volvió alertar a las autoridades y a los habitantes que 

continuaron en la zona, tras erupcionar nuevamente en la madrugada. 

 

 “Chile y Argentina, amenazados por volcán Chaitén”, publicado el 14 de mayo de 2008. 

Informa que las comunidades chilena y argentina, aledañas al volcán Chaitén, continuaron en 

alerta debido a la prolongada actividad del volcán.  

 

 “Se reactiva erupción del volcán Chaitén”, publicado el 14 de junio de 2008. Informa que 

otra vez volvió a entrar en actividad el volcán Chaitén, apareciendo dos nuevos cráteres en la 

zona y se detectaron 15 sismos.   

 

 “El Reventador asusta a los ecuatorianos”, publicado el 11 de noviembre de 2008. Informa 

que el volcán Reventador mantiene una constante actividad eruptiva y se encuentra a 90 

kilómetros de Quito.   

 

 “Pánico por incendio en California”, publicado el 29 de abril de 2008. Informa que al 

noroeste de los Ángeles, California, en la zona residencial de Sierra Madre, trataron de 

controlar el incendio forestal que continuó por varios días y que ha dejó como resultado 200 

hectáreas convertidas en ceniza. 

 

 “California lucha contra 330 pequeños incendios”, publicado el 8 de julio de 2008. Informa 

que más de 19.000 bomberos continuaron apagando unos 330 focos que permanecieron 

activos en diversos lugares de California. Según cifras oficiales 241.600 hectáreas se 

quemaron y 400 viviendas están destruidas. 

 

 “Clima empeora incendios”, publicado el 9 de julio de 2008. Informa que difíciles condiciones 

meteorológicas enfrentaron los bomberos de California al tratar de apagar los incendios 

forestales. 

 

 “Incendio consume bosque en EE.UU”, publicado el 29 de julio de 2008. Informa que en 

California, Estados Unidos, más de diez mil hectáreas de bosque del parque Yosemite se 

convirtieron en cenizas, por un incendio que se originó desde el día viernes y que persistió por 

mucho tiempo. 

 

 “Las llamas asfixian los pulmones del Yosemite”, publicado el 31 de julio de 2008. Informa 

que se destruyeron 21 viviendas y estuvieron en peligro más de cuatro mil estructuras por el 

incendio forestal que afligió los alrededores del Parque Nacional de Yosemite en California. 

Telegraph, es el nombre como se le conoce a esta tormenta de fuego.    

 

 “Incendio forestal consumió 2.000 hectáreas en España”, publicado el 7 de agosto de 

2008. Informa que según las autoridades, 2.000 hectáreas se convirtieron en cenizas y 300 

personas fueron evacuadas en el norte de España por un incendio forestal. 
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 “Investigan origen de incendios en California”, publicado el 16 de octubre de 2008. Informa 

que las autoridades de California abrieron una investigación para estudiar si una caída del 

cableado eléctrico fue la causa del incendio en Los Ángeles. 

 

 “Incendios forestales no paran”, publicado el  9 de diciembre de 2008. Informa que continuó 

sin control el incendio forestal en la provincia de Tierra del Fuego en Argentina. 650 hectáreas 

han quedado destruidas.    

 

 “Un país condenado por la furia del tiempo”, publicado el 20 de noviembre de 2007. 

Informa de los efectos que dejó el ciclón „Sidr‟ en Bangladesh, Asia. 

 

 “Birmania no se repone de tragedia”, publicado el 20 de mayo de 2008. Informa que 

después de 17 días del paso del ciclón Nargis en Birmania, la junta militar de ese país decretó 

tres días de luto nacional, como resultado de las 134.000 víctimas que dejó entre muertos y 

desaparecidos. 

 

 “Este año habrán más huracanes”, publicado el 8 de agosto de 2008. Informa que 

meteorólogos de Estados Unidos pronosticaron que con la formación de 14 a 18 tormentas 

tropicales, siete y diez de ellas, pueden convertirse en huracanes, puesto que el fenómeno de 

La Niña aumentó la actividad ciclónica en el Atlántico.   

 

 “Birmania bloquea ayudas”, publicado el 7 de mayo de 2008. Informa que debido al fuerte 

régimen militar que domina a Birmania, su presidente, el general Than Shwe, prohibió que 

entre al país cualquier tipo de ayuda internacional tras el desastre que dejó el Ciclón Nargis. 

 

 “El ciclón sólo dejó hambre y destrucción”, publicado el 23 de noviembre de 2007. Informa 

que Bangladesh enfrentó una crisis por escasez de comida, luego que el ciclón Sidr destruyera 

las cosechas. El gobierno prometió dar alimentos a los que quedaron en la indigencia. 

 

 “Encienden alertas por fuertes tormentas de nieve”, publicado el 3 de diciembre de 2007. 

Informa que una tormenta invernal, de hielo y nieve, en el noroeste de Estados Unidos, trajo 

como consecuencias accidentes de tránsito y el cierre de aeropuertos.   

 

 “Tormenta Olga dejó siete muertos”, publicado el 13 de diciembre de 2007. Informa que 

siete personas murieron y varias se encuentran desaparecidas a causa de la tormenta tropical 

Olga, en Santiago (República Dominicana).   

 

 “Tormentas de nieve tienen en caos al país”, publicado el 18 de diciembre de 2007. Informa 

que Estados Unidos enfrentó una tormenta invernal que perjudicó a varias regiones del país. 

 

 “Nevadas congelaron fiestas de fin de año”, publicado el 2 de enero de 2008. Informa que 

Estados Unidos pasó por fuertes tormentas de nieve. El hielo alcanzó hasta los 30 centímetros. 

Las autoridades no reportaron accidentes ni heridos. 

 

 “Año nuevo llegó con ola de frío”, publicado el 4 de enero de 2008. Informa que una ola de 

frío con tormentas de nieve azota a varios países del mundo: Estados Unidos, México, 
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Bulgaria, Rumanía y la India. 

 

 “Emergencia por nevadas en Atlanta”, publicado el 18 de enero de 2008. Informa que una 

tormenta invernal trajo como consecuencia la cancelación de muchos vuelos y el cierre 

temporario de colegios.  

 

 “Trágica ola de tornados”, publicado el 7 de febrero de 2008. Informa que el paso de 

tormentas y tornados en cinco estados del sur de EE.UU, afectó a miles de viviendas y 

comercios, dejando así  muchos muertos y heridos por su paso. 

 

 “Tormentas no se calman en EE.UU”, publicado el 26 de marzo de 2008. Informa que las 

tormentas e inundaciones continuaron azotando en el centro y oeste del país. Se pronosticaron 

fuertes lluvias y desbordamientos.   

 

 “Incendios y tornados azotan a EE.UU.”, publicado el 30 de abril del 2008. Informa que en 

una zona residencial de Virgina, Estados Unidos, tres tornados dejaron miles de daños y más 

de 200 heridos. Las autoridades continuaron buscando víctimas entre los escombros. 

 

 “Tormenta de arena azotó a Kuwait”, publicado el 1 de mayo de 2008. Informa que una 

tormenta de arena hizo que se detuviera el tráfico vehicular por varias horas en la ciudad de 

Kuwait. 85 kilómetros por hora era la velocidad en la que se agitaba la arena. 

 

 “Alerta por tormentas tropicales en Centroamérica”, publicado el 4 de junio de 2008. 

Informa que Guatemala estuvo en alerta naranja, en El Salvador evacuaron 197 personas y en 

México 982 familias resultaron afectadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical „Arthur‟.   

 

 “Tensión por huracanes en México”, publicado el 22 de julio de 2008. Informa que después 

de que la tormenta tropical Dolly tocara aguas del Golfo de México, las autoridades de ese país 

y de Texas pronunciaron un llamado de alerta por huracán. 

 

 “Éxodo de 23.000 personas por inminente arribo de Dolly”, publicado el 23 de julio de 

2008. Informa que ante la llegada de la tormenta Dolly al noroeste de México, en el estado de 

Tamaulipas, las autoridades mexicanas iniciaron la evacuación de unas 23.000 personas.   

 

 “Tormenta tropical Edouard podría volverse huracán”, publicado el 5 de agosto de 2008. 

Informa que según el Centro Nacional de Huracanes, CNH, de Estados Unidos, la tormenta 

tropical Edouard podría convertirse en un huracán de categoría uno, pues los vientos alcanzan 

velocidades de hasta 75 kilómetros por hora.    

 

 “Tormenta Fay podría convertirse en huracán”, publicado el 19 de agosto de 2008. Informa 

que aunque la tormenta tropical Fay no ha llegado al sur de Florida, se presentaron fuertes 

lluvias en esta parte del país. 

 

 “Fay no dejó víctimas en Florida”, publicado el 20 de agosto de 2008. Informa que la 

tormenta tropical Fay no se convirtió en huracán a su paso por el centro y sur de Florida, sin 

embargo, se presentaron fuertes lluvias y vientos que superaban los cien kilómetros por hora. 
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 “Tormenta Fay genera más evacuaciones”, publicado el 22 de agosto de 2008. Informa que 

la tormenta tropical Fay ocasionó otra vez inundaciones en la Florida por las fuertes lluvias, 

causando evacuaciones y cierre de carreteras. 

 

 “Huracán Gustav dejó un muerto en Haití”, publicado el 27 de agosto de 2008. Informa que 

un muerto es lo que dejó el huracán Gustav cuando azotó a Haití. Gustav arribó con vientos de 

más de 150 kilómetros. 

 

 “Gustav ahora se dirige hacia Cuba”, publicado el 28 de agosto de 2008. Informa que el 

paso del huracán Gustav en La Española  (isla que comparte Haití y Rep. Dominicana), dejó al 

menos 23 muertos. Se espera que el huracán azote a Cuba y Jamaica. 

 

 “Gustav dejó 51 muertos en Haití”, publicado el 29 de agosto de 2008. Informa que después 

de su paso por Haití, el huracán Gustav dejó 51 muertos. Gustav se dirigió hacia Jamaica 

convertido en una tormenta tropical, pues al perder fuerza y velocidad deja de ser huracán.  

 

 “Hanna se ensañó contra haitianos”, publicado el 6 de septiembre de 2008. Informa que 

Haití y República Dominicana se prepararon para recibir el huracán Ike, después de haber sido 

afectados por Gustav y Hanna. Ike igualmente amenaza a Cuba y el sur de EE.UU.   

 

 “Pánico en EE.UU. por llegada de huracán”, publicado el 6 de septiembre de 2008. Informa 

que el huracán Hanna se dirigió hacia la costa sudeste de Estados Unidos por el Atlántico, 

después de su trágico arribo por Haití.   

 

 “Furia de huracanes desató crisis humanitaria en Haití”, publicado el 9 de septiembre de 

2008. Informa que en tan sólo un mes, la isla de Haití fue azotada por la tormenta tropical Fay 

y los huracanes Gustav, Ike y Hanna. 44.000 evacuados, 750.000 damnificados y 600 muertos, 

son las cifras que dejan estos fenómenos meteorológicos, de los cuales la isla apenas intenta 

recuperarse. 

        

 “Huracán Ike azotó La Habana”, publicado el 10 de septiembre de 2008. Informa que los 

habitantes de La Habana, Cuba, fueron azotados por los fuertes vientos y lluvias del huracán 

Ike, tan sólo diez días después del paso del ciclón Gustav. 

 

 “Huracán Ike dejó 30 muertos a su paso por Texas”, publicado el 16 de septiembre de 

2008. Informa que el huracán Ike azotó a Texas y dejó a 30 muertos en ocho estados, mientras 

los servicios de emergencia de EE.UU. continuaron con la búsqueda de sobrevivientes. 

 

 “Alerta por llegada de Norbert”, publicado el 9 de octubre de 2008. Informa que ante la 

llegada del huracán Norbert al oeste de México, las autoridades recomendaron a los habitantes 

tomar medidas de precaución. 

 

 “Huracanes están „amañados‟ en el Atlántico”, publicado el 17 de octubre de 2008. Informa 

que tres desparecidos, cuatro muertos, miles de personas evacuadas e inundaciones, son los 

resultados que han dejado las intensas lluvias en Centro América por el paso del huracán 
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Ómar.    

 

 “Fuerte nevada oscurece navidad”, publicada el 26 de diciembre de 2007. Informa que 22 

muertes y miles de casas sin fluido eléctrico, deja la ola invernal por la que atravesó Estados 

Unidos en época navideña. 

 

 “Encienden alertas en Tabasco”, publicado el 2 de enero de 2008. Informa que las 

autoridades del estado mexicano de Tabasco, anunciaron a los habitantes estar atentos ante 

cualquier emergencia que se presente, por las inundaciones que puede ocasionar el frente frío 

número 18. 

 

 “Lluvias y nevadas dejan estela mortal”, publicado el 7 de enero de 2008. Informa que en 

Estados Unidos van tres muertos y en Centroamérica van ocho como consecuencia de las 

fuertes lluvias y nevadas, además de esto, miles de casas se encuentran destruidas. 

 

 “Entre incendios y tormentas”, publicado el 8 de enero de 2008. Informa que en el norte de 

Australia cayeron fuertes lloviznas que ocasionaron inundaciones, mientras que al occidente 

del país hubieron incendios y tuvieron una temperatura de 43 grados centígrados.    

 

 “Lluvias tienen en emergencia al país”, publicado el 23 de enero de 2008. Informa que en 

Bolivia desde noviembre no paró de llover, como consecuencia de ello varias regiones del país 

se encontraron en alerta roja por las inundaciones que provocó 

 

 “Colapso energético por nevadas”, publicado el 30 de enero de 2008. Informa que en China 

sufrieron crisis energética tras las fuertes nevadas que azotaron al país. Ferrocarriles no 

funcionaron por la escasez del carbón, fuente vital de energía.    

 

 “La nieve sepulta al gigante asiático”, publicado el 2 de febrero de 2008. Informa que el 

centro y sur de China pasaron por las peores nevadas en 50 años, dejando así miles de 

evacuados, caos en los trenes y carreteras, pérdidas económicas y muertos.    

 

 “Caos en China por invierno”, publicado el 4 de febrero de 2008. Informa que continuaron 

las nevadas en China. El servicio eléctrico, la telefonía, el ferrocarril y las calles, se vieron 

afectadas por esta ola invernal. 

 

 “Ecuador, con el peor invierno en diez años”, publicado el 23 de febrero de 2008. Informa 

que en Ecuador se presentó una emergencia como consecuencia de las intensas lluvias que 

azotaron a algunas provincias costeras del país.   

 

 “Invierno golpea con dureza al Perú”, publicado el 1 de marzo de 2008. Informa que fuertes 

lluvias e inundaciones golpearon al norte de Perú, lo que ocasionó que el gobierno declarara 

estado de emergencia por 60 días. 

 

 “Ola invernal sumerge a Buenos Aires”, publicado el 5 de marzo de 2008. Informa que una 

temporada invernal azotó a Buenos Aires. Fuertes vientos y lluvias han ocasionado 

inundaciones y colapso en la ciudad. 
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 “Las lluvias no le dan tregua a Bolivia”, publicado el 15 de marzo de 2008. Informa que 

muertos, damnificados y desaparecidos deja ola invernal en Bolivia. 

 

 “Centro de EE.UU., en emergencia”, publicado el 22 de marzo de 2008. Informa que las 

intensas lluvias dejan doce muertos en el centro y noreste de los Estados Unidos, además, el 

desbordamiento de los ríos produjo inundaciones. 

 

 “Apagón en Costa de EE.UU”, publicado el 13 de mayo de 2008. Informa que la parte central 

de la costa atlántica de Estados Unidos se encontró sin electricidad debido a los fuertes vientos 

y lluvias que se propagaron desde el fin de semana pasado, como resultado del tornado que 

azotó a la Costa. 

 

 “Río Misisipi tiene en vilo a Estados Unidos”, publicado el 17 de junio de 2008. Informa que 

en el estado de Iowa, Estados Unidos, miles de afectados comenzaron a remediar los daños 

ocasionados por las inundaciones. Se pronostica un posible desbordamiento del río Misisipi.  

 

 “Illinois y Iowa, en emergencia”, publicado el 18 de junio de 2008. Informa que las 

autoridades del Iowa y del Medio Oeste apilaron bolsas de arena para que no se desbordara el 

río Misisipi y así prevenir posibles inundaciones.   

 

 “El Estado de Iowa, „con el agua hasta las rodillas‟”, publicado el 20 de junio de 2008. 

Informa que George W. Bush, en ese entonces presidente de Estados Unidos, recorrió las 

zonas afligidas por las inundaciones en el centro del país para revisar los daños. 

 

 “Guatemala, en estado de calamidad pública”, publicado el 31 de julio de 2008. Informa que 

el Gobierno Nacional de Guatemala decretó „estado de calamidad pública‟, por las fuertes 

lluvias que azotaron al país y en donde 25 municipios han registrado inundaciones y 

derrumbes. 

 

 “Lluvias ya dejan miles de afectados”, publicado el 28 de octubre de 2008. Informa que 

como consecuencia de las fuertes lluvias que han afectado a miles de personas, el Gobierno 

de Guatemala declaró en 27 municipios de cuatro departamentos del país “estado de 

calamidad pública”. 

 

 “Nevadas tienen incomunicado el norte de España”, publicado el 16 de diciembre de 2008. 

Informa que las fuertes nevadas que azotaron a España impidieron transitar por las carreteras 

del país. El ejército rescató 400 personas.     

 

 “Río Tíber amenaza con desbordarse”, publicado el 16 de diciembre de 2008. Informa que 

se puedo haber llegado a desbordar el río Tíber, en Roma, ante una nueva crecida del afluente 

como resultado de las fuertes lluvias. 

 

 “Ruptura de glaciar, en tres días”, publicado el 9 de julio de 2008. Informa que tres días más 

durará el proceso de ruptura del glaciar argentino Perito Moreno ubicado en la provincia de 

Santa Cruz. El desprendimiento se oirá a varios kilómetros a la redonda.   
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Fuentes de información: Agencias AP, EFE, AFP. 

 

4.2.3 Recursos naturales 

 

Tabla N°. 8. Titulares de noticias internacionales sobre recursos naturales.  
Titulares de noticias internacionales sobre recursos naturales 

 

 “Mar Caribe podría quedarse sin corales”, publicado el 25 de enero de 2008. Informa que 

científicos de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, Iucn, expresaron en un 

informe que los corales del Mar Caribe podrían desaparecer como consecuencia del cambio 

climático.   

 

 “España llora sus ríos”, publicado el 20 de diciembre de 2007. Informa que gracias al cambio 

climático, España tiene la tasa de evapotranspiración más alta del continente, debido a las 

altas temperaturas y a extensos períodos sin lluvia. Uno de los ríos más perjudicados es el 

Ebro.    

 

 “Comenzó la „guerra del agua‟ en Barcelona”, publicado el 29 de abril de 2008. Informa que 

como consecuencia de la sequía que azotó a Barcelona, miles de españoles se quedaron sin 

agua para el consumo humano y como consecuencia de ello, políticos y regiones españolas no 

dan soluciones. 

 

  “Barcelona podrá tener agua”, publicado el 2 de mayo de 2008. Informa que debido a la 

escasez de agua al sur de España y luego de llegar a un acuerdo los diferentes partidos 

políticos y gobiernos regionales del país, se prolongó una tubería que llevará agua del río Ebro 

para suministrar el apreciado mineral a los habitantes de Barcelona.   

 

 “Pese a todo, van a cazar ballenas”, publicado el 20 de noviembre de 2007. Informa que 

reinician expedición de caza de ballenas jorobadas, con fines científicos. 

 

 “Tiburones, a punto de desaparecer”, 18 de febrero de 2008. Informa que debido a la 

captura indiscriminada de tiburones, éstos están desapareciendo de los océanos del mundo, 

por la demanda de su carne y el incremento en la pesca de atún. 

 

 “300 especies en peligro de extinción”, publicado el 17 de abril de 2008. Informa que según 

la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, más de 300 especies de 

animales y 247 plantas se encuentran en peligro de extinción.   

 

 “Científicos alertan por extinción de especies”, publicado el 18 de junio de 2008. Informa 

que entre el 25% y el 50% de las especies terrestres se extinguirán antes que finalice el siglo 

XXI, así lo dieron a conocer científicos estadounidenses, ganadores del permio de 

Investigación Científica en Ecología y Biología de la Conservación. 

 

 “La cuarta parte de las ballenas del mundo siguen amenazadas”, publicado el 12 de 

agosto de 2008. Informa que según la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, Uicn, expresó que sólo una cuarta parte de las ballenas en el mundo están 
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amenazadas. 

   

 “Un lago chileno se „evaporó‟”, publicado el 11 de abril de 2008. Informa que Como 

consecuencia de los efectos del calentamiento global, el lago Cachet-2 se vació por completo y 

provocó un tsunami fluvial.   

 

 “China no afloja uso de carbón”, publicado el 31 de diciembre de 2007. Informa que según 

el documento del Consejo de Estado, China no representa una amenaza para el mundo por el 

consumo de carbón. China es el segundo país consumidor de energía del mundo. En primer 

lugar se encuentra EE.UU.    

 

 “Detectan remedios en agua potable”, publicado el 11 de marzo de 2008. Informa que según 

un estudio de la AP en Estados Unidos, se encontraron medicamentos en el suministro de 

agua potable.  

 “Por fin, las ballenas ganaron la batalla”, publicado el 22 de diciembre de 2007. Informa que 

Japón suspendió la caza de ballenas jorobadas como consecuencia de la presión 

internacional. 

 

 “Investigan ataque de tigresa”, publicado el 29 de diciembre de 2007. Informa que el director 

del zoológico de San Francisco reconoció que el muro que rodeaba el área en donde habitaba 

la tigresa era demasiado inferior, después de que este felino saltara y matara a una 

adolescente.   

 

 “Buscan producir etanol „limpio‟”, publicado el 29 de diciembre de 2007. Informa que en 

Sao Paulo predicen mecanizar las cosechas de caña de azúcar, para extraer alcohol 

carburante para uso vehicular. 

 

 “Polémica por venta de carne de animales clonados”, publicado el 18 de enero de 2008. 

Informa que después que autoridades estadounidenses aprobaran la venta de carne y leche de 

animales clonados, el Comité de Ética sobre la Ciencia y las Nuevas Tecnologías de la Unión 

Europea, expresó sus dudas al respecto. 

 

 “Masacre animal por manos humanas”, publicado el 30 de enero de 2008. Informa que en 

las islas Galápagos fueron encontrados 53 lobos marinos muertos. Las autoridades presumen 

que esta masacre fue hecha por los humanos. 

 

 “Piden mejor trato para la rata”, publicado el 5 de febrero de 2008. Informa que la asociación 

Peta pide en un comunicado a China que le den un buen trato a las ratas y a otros roedores, 

con motivo del inicio del Año de la Rata en el calendario chino.   

 

 “A cuidar los recursos naturales”, publicado el 15 de febrero de 2008. Informa que en el 

primer Congreso Nacional de Gestión Ambiental Integral que se desarrolla en Costa Rica, el 

director del Pnuma pide a Latinoamérica que administre muy bien los recursos naturales. 

 

 “Pesca mundial está en grave peligro”, publicado el 23 de febrero de 2008. Informa que 

según un informe de la ONU, la pesca mundial se ve afectada cada vez más debido al cambio 
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climático, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. 

 

 “Sudáfrica sacrificará elefantes”, publicado el 27 de febrero de 2008. Informa que debido al 

aumento de la población de elefantes en Sudáfrica, el gobierno anunció que se reiniciará el 

sacrificio de elefantes para impedir el impacto en el ecosistema.   

 

 “Brasil lucha para expulsar madereros”, publicado el 23 de febrero de 2008. Informa que en 

Brasil se reanudó la Operación Guardianes de la Amazonía para luchar contra madereros 

ilegales que vigilan las zonas más afectadas de la Amazonía.   
 

 “Un reservorio para garantizar la vida”, publicado el 28 de febrero de 2008. Informa que se 

inauguró el Arca de Noé Vegetal que protege 4,5 millones de semillas de cultivos de desastres 

naturales, guerras y cambios climáticos.   

 

 “Revelan presencia de tribu desconocida”, publicado el 31 de mayo de 2008. Informa que 

en la selva occidental del Amazonas, cerca de la frontera con Perú, se dio a conocer a través 

de una fotografías, un nuevo grupo étnico tras un sobrevuelo en el estado de Acre en Brasil.  

  

 “Tortugas sobreviven gracias a los indígenas”, publicado el 31 de julio de 2008. Informa 

que las tortugas Laúd, una especie en vía de extinción, se pueden salvar gracias a una 

comunidad indígena que habita en la Playa de Armila, al sur de Panamá. Armila, es el lugar 

donde hay más abundancia de nidos de tortuga Laúd, según científicos españoles. 

 

 “Brasil: no a las plantas de etanol en la Amazonía”, publicado el 8 de agosto de 2008. 

Informa que los ministros de Medio Ambiente y Agricultura de Brasil pactaron rechazar 

autorizaciones para el cultivo de caña de azúcar para etanol y la instalación de plantas 

procesadoras de biocombustibles en la Amazonía.      
 

Fuentes de información: Agencias AP, EFE, AFP. 

 

4.2.4 Conciencia ambiental  

 
Tabla No. 9. Titulares de noticias internacionales sobre conciencia ambiental. 

Titulares de noticias internacionales sobre conciencia ambiental 

 

 “Piden crear incentivos para la conservación del Amazonas”, publicado el 17 de enero de 

2008. Informa que el informe elaborado por el investigador Tim Killeen, afirma que en los 

próximos años la deforestación del Amazonas se agravará, a no ser que los gobiernos que lo 

rodean brinden incentivos económicos para la conservación del medio ambiente.       

 

 “Plan para salvar el Amazonas”, publico el 25 de enero de 2008. Informa que en una reunión 

convocada por el, en esa época, presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, anunciaron 

fuertes medidas para contrarrestar el aumento de la deforestación en el Amazonas.  

 

 “El 21% de la selva no estará en el 2030”, publicado el 4 de febrero de 2008. Informa que la 
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Amazonía brasileña podría perder 670.000 kilómetros cuadrados de selva hasta el año 2030, si 

se prolonga los altos índices de deforestación. 

 

 “Amazonas, más que un lío ambiental”, publicado el 15 de febrero de 2008. Informa que la 

desaparición de la selva amazónica en el Brasil no se debe solamente a la deforestación sino 

también a los procesos ganaderos.  

 

 “Un Arco de Fuego para el Amazonas”, publicado el 1 de marzo de 2008. Informa que el 

gobierno de Brasil inició un operativo, llamado Arco de Fuego, para contrarrestar la tala 

clandestina de árboles y la explotación vegetal. 

 

 “Alarma en Haití por deforestación”, publicado el 3 de marzo de 2008. Informa que en Haití 

se están desapareciendo los bosques como consecuencia de la tala de árboles indiscriminada.   

 

 “Peligro mortal para el pulmón del planeta”, publicado el 7 de marzo de 2008. Informa que 

Greenpeace afirma que Brasil no podrá cumplir con la disminución de la tasa de deforestación 

de la selva amazónica en el 2008. 

 

  “Belleza del Caribe se muestra en Barcelona”, publicado el 21 de diciembre de 2007. 

Informa que el espectáculo „Aqualia‟, que se presentó en Barcelona, tuvo como protagonista el 

fondo marino del Caribe colombiano, con el fin de llevar el mensaje de conservar el 

ecosistema.   

 

 “Para llegar a hotel en el espacio se usará levitación”, publicado el 2 de enero de 2008. 

Informa que el proyecto Galactic Suite utilizará una novedosa tecnología de lanzamiento 

espacial para cuidar el medio ambiente. 

 

 “Apagaron cigarrillo a fumadores franceses”, publicado el 2 de enero de 2008. Informa que 

en Francia entró a regir una ley que prohíbe fumar en establecimientos públicos. Con esto se 

busca mejorar la calidad del medio ambiente y fomentar en los fumadores que deje el cigarrillo. 

 

 “Entierros con la naturaleza”, publicado el 31 de enero de 2008. Informa que en EE.UU se 

incrementa los entierros naturales (ataúdes: sarcófagos biodegradables hechos en madera, 

papel reciclado y mimbre) para contribuir de manera positiva con el medio ambiente. 

 

 “Príncipe lanza tienda biológica”, publicado el 18 de marzo de 2008. Informa que el príncipe 

Carlos de Inglaterra abrió su propia tienda de agricultura biológica. 

 

 El “mundo está enfermo”, publicado el 24 de abril de 2008. Informa que en la celebración del 

Día Internacional de la Tierra, los países americanos difundieron campañas de advertencia y 

actos culturales sobre el calentamiento global, ya que éstos declararon rotundamente que el 

planeta “está enfermo”.   

 

 En Bali el reciclaje es un „cuento chino‟”, publicado el 10 de diciembre de 2007. Informa que 

los habitantes de Bali, lugar donde se lleva a cabo la cumbre de la ONU, no saben reciclar. 
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 “Lista la Enciclopedia de la Vida”, publicado el 28 de febrero de 2008. Informa que se 

presentó oficialmente por internet la Enciclopedia de la Vida, que muestra la biodiversidad 

animal y vegetal del mundo. 

 

 “Se acerca la gran cumbre ecológica”, publicado el 19 de marzo de 2008. Informa que en 

Lima, en el mes de mayo, se llevará a cabo la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 

América Latina, el Caribe y la Unión Europea, considerándose así el primer evento ecológico. 

 

 “La industria del jean entró en la onda del reciclaje”, publicado el 9 de diciembre de 2008. 

Informa que empresas fabrican jeans con botellas de plástico recicladas y productos orgánicos, 

para que no atenten contra el medio ambiente.    
Fuentes de información: Agencias AP, EFE, AFP. 

 

4.3 INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL  

 

La información sobre medio ambiente a nivel nacional trata sobre temas referentes 

a Colombia. Como en otro apartado se presentarán las noticias sobre Cali y el 

Valle del Cauca, en esta categoría se seleccionaron todas las noticias sobre las 

otras regiones del país. 

 
Gráfica No.6. Temáticas a nivel nacional  

 
 

Entre las noticias nacionales el tema de mayor cobertura fue el de los fenómenos 

naturales con el 52%. Esto muestra, nuevamente, que la información sobre las 

catástrofes y que perjudican a un importante número de colombianos debido a los 

fenómenos de la naturaleza, es significativa para ser publicada en la sección 

Tierra. Le sigue otro tema que en gran parte se puede percibir desde una 

perspectiva negativa como es el del daño producido a los recursos naturales, y 

que está representado en un 31%. El tema de la conciencia ambiental es el de 

menor tratamiento, sin embargo presenta un porcentaje importante, representado 

en un 17%. 
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4.3.1 Fenómenos naturales 

 
Tabla N°. 10. Titulares de noticias nacionales sobre fenómenos naturales.  

Titulares de noticias nacionales sobre fenómenos naturales 

 

 “Nevado del Huila „sentencia‟ erupción”, publicado el 14 de enero de 2008. Informa que el 

municipio de Belalcázar se encontró en alerta tras una posible erupción del volcán, pues la 

actividad de éste registró movimientos. Por otra parte, el volcán Llaima en chile y el 

Tungurahua en Ecuador también se encontraron en alerta. Fuentes de primer orden 

(redacción El País) y de segundo orden (resumen de agencias).    

 

 “El Galeras sigue „acompañado‟”, publicado el 19 de enero de 2008. Informa que la actividad 

del volcán Galeras disminuyó, sin embargo la alerta se mantuvo y los habitantes se opusieron 

a evacuar. Fuentes de primer orden.    

 

 “Las bondades de El Azufral”, publicado el 11 de febrero de 2008. Informa que gracias a que 

el volcán Azufral, ubicado en Nariño, permanece dormido, permite a turistas  viajar hasta su 

cráter. Fuentes de primer orden.   

 

 “El Nevado del Huila no duerme”, publicado el 19 de marzo de 2008. Informa que la 

gobernación del Huila declaró la alerta amarilla ante el aumento de la actividad del Nevado. 

Fuentes de primer orden (corresponsales en Pasto y Popayán) y fuentes de segundo 

orden (Colprensa).    

 

 “Páez, en alerta por actividad del Nevado”, publicado el 3 de abril de 2008. Informa que las 

autoridades del municipio de Páez en el Cauca, suspendieron las clases en los colegios ante 

una posible erupción del Volcán Nevado del Huila. Fuentes de primer orden (corresponsales 

en Popayán).     

 

 “El volcán aún acecha”, publicado el 16 de abril de 2008. Informa que los habitantes del 

municipio de Belalcázar se mantuvieron en alerta tras una posible erupción del volcán el 

Nevado del Huila. Fuentes de primer orden.   

 

 “La tranquilidad retornó a Belalcázar”, publicado el 17 de abril. Informa que el volcán 

Nevado del Huila bajó su actividad sísmica, por lo cual la alerta naranja se mantuvo en el 

municipio de Páez Belalcázar en el Cauca. Fuentes de primer orden.   

 

 “Pequeños temblores asustaron al Cauca”, publicado el 28 de agosto de 2008. Informa que 

en el volcán Nevado del Huila se registró tres movimientos telúricos, sin embargo, no ocasionó 

ningún daño ni dejó víctimas. Fuentes de primer orden.   

 

 “Nevado sigue despertando”, publicado el 7 de octubre de 2008. Informa que los habitantes 

del municipio de Belalcázar se encuentraron en alerta, tras la prolongada actividad sísmica del 

volcán Nevado del Huila. Fuentes de primer orden.     

 

 “Volcanes tienen en vilo a medio país”, publicado el 11 de noviembre de 2008. Informa que 
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si se llega a ocasionar un deshielo del volcán Nevado del Huila, las zonas más afectadas 

serían los cañones de los ríos Símbola y Páez. Mientras tanto, el volcán Cerro Machín, ubicado 

entre Tolima y Quindío, puede llegar a atentar contra la construcción del túnel de La Línea. 

Fuentes de primer orden (redacción El País) y de segundo orden (resumen de agencias).    

 

 “Sigue sismicidad en el Nevado del Huila”, publicado el 12 de noviembre de 2008. Informa 

que en el volcán Nevado del Huila se incrementaron los enjambres sísmicos y ocasionaron la 

evacuación de al menos 20 familias. Fuentes de primer orden (redacción El País) y de 

segundo orden (resumen de agencias).    

 

 “Ya son 630 los desplazados por sismos en el Machín”, publicado el 20 de noviembre de 

2008. Informa que debido a los constantes sismos que se registraron en el volcán Cerro 

Machín, aumentó el número de personas evacuadas en Ibagué. Fuentes de segundo orden 

(Colprensa).  

 

 “Ola invernal también afectó a Candelaria”, publicado el 11 de abril de 2008. Informa que 40 

casas y siete familias se vieron afectados por las fuertes lluvias que azotaron al municipio de 

Candelaria. Autoridades prevén que las lluvias se extenderán por dos meses más. Fuentes de 

primer orden.  

 

 “Invierno ya deja 80.000 damnificados”, publicado el 28 de mayo de 2008. Informa que el 

Gobierno Nacional manifestó que hasta el momento van 80.000 personas perjudicadas, 300 

viviendas destruidas y cien mil más afectadas como consecuencia del fuerte invierno que azotó 

a toda Colombia desde hace varios meses. Fuentes de primer orden y fuentes de segundo 

orden (Colprensa). 

 

 “Temporada lluviosa llegó con fuerza”, publicado el 7 de octubre de 2008. Informa que la 

Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres reveló que 54.600 han sido los 

afectados por la segunda temporada invernal del año que azotó al país. Fuentes de segundo 

orden.  

 

 “Invierno afectó el acueducto en el Puerto”, publicado el 17 de octubre de 2008. Informa 

que más de 20 barrios de Buenaventura se vieron afectados por la interrupción del servicio de 

agua potable, debido a las cinco crecientes en el río Escalerete. Fuentes de primer orden.   

 

 “Otra víctima por furia invernal en el país”, publicado el 20 de noviembre de 2008. Informa 

que como resultado de las fuertes lluvias que azota al país, un niño de tres años murió en un 

deslizamiento de tierra en el puerto de Barrancabermeja. Fuentes de segundo orden 

(agencia EFE).  

 

 “Se agrava la crisis invernal en el país”, publicado el 26 de noviembre de 2008. Informa que 

el Bajo Cauca Antioqueño y el Magdalena Medio fueron fuertemente golpeados por la ola 

invernal. Fuentes de segundo orden (Colprensa).  

 

 “3.500 indígenas siguen incomunicados”, publicado el 26 de noviembre de 2008. Por causa 

del invierno, 3.500 indígenas no pudieron salir de sus resguardos por bloqueo en las vías, en el 
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municipio de Belalcázar, Cauca. Fuentes de primer orden.     
 

 “En emergencia pobladores del río San Juan”, publicado el 4 de diciembre de 2008. Informa 

que comunidades chocoanas y vallecaucanas asentadas en el litoral del río San Juan, 

solicitaron la ayuda para afrontar los perjuicios originados por las inundaciones. Fuentes de 

primer orden.    

 

 “Aumenta presupuesto para enfrentar crisis invernal”, publicado el 16 de diciembre de 

2008. Informa que para luchar contra la ola invernal que azotó al país y ayudar a las personas 

damnificadas, el Gobierno Nacional aprobó la Estrategia para la Atención de Desastres. 

Fuentes de segundo orden (Colprensa).  

 

 “Colombia pidió acuerdo equitativo”, publicado el 13 de diciembre de 2007. Informa que en 

la conferencia de la ONU sobre cambio climático que se desarrolló en Bali, el ministro 

colombiano de medio ambiente, Juan Lozano, habló de un acuerdo justo y equitativo. Fuentes 

de segundo orden (agencia EFE).  

 

 “La Niña juega a enfriar el planeta”, publicado el 18 de enero de 2008. Informa que el 

fenómeno de La Niña tendrá repercusiones diferentes en varias zonas del país: intensifica las 

temperaturas y le da la bienvenida a la temporada invernal. Fuentes de primer orden.  

 

 “Sigue alerta por temporada de lluvias”, publicado el 19 de marzo de 2008. Informa que la 

Cruz Roja Colombiana pidió que se mantenga la alerta por la temporada de lluvias. Fuentes 

de segundo orden (agencia AFP). 

 

 “Pánico en Soledad por tornado”, publicado el 23 de mayo de 2008. Informa que como 

consecuencia de un tornado que azotó a cinco barrios del municipio Soledad en Barranquilla, 

200 familias se vieron damnificadas. Fuentes de segundo orden (Colprensa y el diario El 

Colombiano).     

 

 “Gobierno reconstruirá casas destruidas en Quetame”, publicado el 28 de mayo de 2008. 

Informa que el Gobierno Nacional anunció que destinará $20.000 millones para la restauración 

de cientos de viviendas que quedaron destruidas en Puerto Quetame, uno de los municipios 

más afectados en Cundinamarca, tras el fuerte sismo que azotó a la región el día sábado. 

Fuentes de segundo orden (Colprensa). 

 

 “Campaña de ayuda para damnificados”, publicada el 26 de noviembre de 2008. Informa 

que la Cruz Roja y varios medios de comunicación preparan una jornada de ayuda para los 

damnificados de la erupción del Nevado del Huila y del invierno. Fuentes de primer orden. 
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4.3.2 Recursos naturales 

 
Tabla N° 11. Titulares de noticias nacionales sobre los recursos naturales. 

Titulares de noticias nacionales sobre los recursos naturales 

 

 “Colombia se la juega por sus páramos”, publicado el 4 de diciembre de 2007. Informa que 

Colombia buscó en la cumbre de la ONU sobre cambio climático, que se realizó en la isla de 

Bali (Indonesia), apoyo para salvar los páramos del país. Fuentes de segundo orden.  

 

 “Santuario de aguas puras”, publicado el 17 de diciembre de 2007.  Es un foto reportaje de 

la Laguna de la Cocha en Pasto, Nariño. Es el segundo lago más grande de todo Suramérica. 

Fuentes de primer orden.  

 

 “La Laguna de Sonso „pesca‟ nuevo problema”, publicado el 9 de abril de 2008. Informa 

que cada vez más la Laguna de Sonso se ve afectada como consecuencia de la pesca ilícita. 

Esta reserva es considerada la más importante del Valle del Cauca. Fuentes de primer orden. 

 

 “Parques naturales, paraísos en la tierra”, publicado el 9 de febrero de 2008. Informa que 

los Parques Nacionales Naturales de Colombia se han convertido en el destino turístico 

predilecto tanto para los extranjeros como para los turistas nacionales. Fuentes de segundo 

orden (Colprensa). 

 

 “El agua del Puerto sí es potable”: UES, publicado el 29 de julio de 2008. Informa que según 

un informe de la Unidad Ejecutora de Saneamiento, UES, afirma que el agua que consume los 

habitantes de Buenaventura no está contaminada. Fuentes de primer orden.     

 

 “A Colombia se le acaba el agua: ONU”, publicado el 26 de enero de 2008. Informa que 

según el Secretario General de la ONU, Colombia es uno de los países más afectados por la 

escasez de agua, tras un anuncio que se hizo en el Foro Económico en Davos, Suiza. Sin 

embargo, ambientales del Valle del Cauca afirman que es una exageración. Fuentes de 

primer orden y fuentes de segundo orden (agencia AFP).   

 

 “Samán está en peligro de morir”, publicado el 21 de noviembre de 2007. Informa que un 

samán, de 120 años, que se encuentra en el parque Simón Bolívar de Santander de Quilichao 

está en peligro de morir, por construcción de juegos para niños. Fuentes de primer orden.  

 

 “El delfín de agua dulce está en riesgo”, publicado el 22 de noviembre de 2007. Informa que 

el problema ambiental y la caza, pone en peligro al  delfín que habita en las cuencas de los ríos 

Amazonas y Orinoco. Fuentes de segundo orden (agencia EFE).  

 

 “Aves que vuelan hacia la extinción”, publicado el 1 de diciembre de 2007. Informa que 162 

especies están en peligro de las 1.865 que habitan en Colombia por la contaminación, la tala 

de árboles y la cacería. Fuentes de primer orden.  

 

 “Nace un jardín azul en la Isla”, publicado el 3 de marzo de 2008. Informa que en la isla de 
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San Andrés nace un pequeño archipiélago en donde se encuentran decenas de especies de 

plantas. El jardín cuenta con unas ocho hectáreas, convirtiéndolo en el primer jardín insular en 

Colombia. Fuentes de segundo orden (Colprensa y El Colombiano).    

 

 “El agua sería propiedad de todos los ciudadanos”, publicado el 19 de agosto de 2008. 

Informa que con el objetivo de que el agua sea un derecho primordial para todos los 

colombianos, se inició un Referendo del Agua, con el fin de que el Gobierno Nacional mejore el 

suministro de este recurso hídrico en todo el país. Fuentes de primer orden.  

 

 “Dos millones de firmas por el agua”, publicado el 16 de septiembre de 2008. Informa que 

entregaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil 2.044.267 firmas, para citar a un 

referendo que transforme la Constitución colombiana y que contenga el acceso al agua potable 

como derecho fundamental. Fuentes de segundo orden (Colprensa).    

 

 “Desde hoy, cumbre para proteger aves migratorias”, publicado el 21 de octubre de 2008. 

Informa que de forma conjunta se llevará a cabo la Tercera Cumbre de la Reinita Cerúlea y la 

Segunda Cumbre de la Reinita Alidorada, que tendrá lugar en Bogotá y que reúne a más de 

cien expertos, nacionales y extranjeros, de más de trece países de América, con el fin de 

estudiar la condiciones de estas dos especies de aves migratorias. Fuentes de primer orden.     
 

 “Agua de lastre, un peligro para los océanos”, publicado el 4 de noviembre de 2008. 

Informa que Las aguas de lastre representan mundialmente la cuarta amenaza para la salud 

de los océanos. Fuente de segundo orden (Colprensa).    
 

 “Crucero que investiga peces llega hoy al Puerto”, publicado el 10 de diciembre de 2008. 

Informa que llegará a Buenaventura el Crucero de Evaluación de Pequeños Pelágicos, que 

pretende adquirir información para construir estrategias sostenibles. Fuente de primer orden.      

 

 “Crean santuario para anfibios en Tolima”, publicado el 24 de diciembre de 2008. Informa 

que Colombia ya tiene la primera reserva de anfibios del mundo, ubicada en las montañas del 

municipio de Falán, en Tolima. La Reserva de Anfibios Ranita Dorada está destinada a 

preservar el bosque de batracios. Fuentes de segundo orden (agencia EFE).    

 

 

4.3.3 Conciencia ambiental 

 

Tabla N° 12. Titulares de noticias nacionales sobre conciencia ambiental. 
Titulares de noticias nacionales sobre conciencia ambiental 

 

 “Ideam traza un delicado panorama en 20 años”, publicado el 6 de mayo de 2008. Informa 

que Carlos Costa, director del Ideam, manifestó durante el primer Seminario Iberoamericano 

de cambio climático que, en los próximos 20 años se vislumbra un escenario climático 

devastador: aumento de cuatro grados en la temperatura del ambiente, desaparición de 

glaciares, lluvias intensas en períodos cortos y un verano muy seco. Fuentes de segundo 

orden (Colprensa).  
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 “Una agenda con secretos del mar”, publicado el 3 de enero de 2008. Informa que ya se 

encuentra en las principales librerías del país la Agenda del Mar, donde hay fotografías que 

resaltan la riqueza de nuestro país y además, hacen un llamado para cuidar el medio 

ambiente. Fuentes de segundo orden (Colprensa).  

 

 “A iluminar el medio ambiente”, publicado el 16 de enero de 2008. Informa que las bombillas 

tradicionales producen un aumento considerable de emisiones contaminantes que ayudan al 

calentamiento global, para ello el Ministro de Minas y Energías, está llevando a cabo un 

proyecto para sustituir estas bombillas por ecológicas, ya que éstas son de menor consumo y 

fortalecen al medio ambiente. Fuentes de primer orden.   

 

 “Campaña para promover la riqueza natural del país”, publicado el 4 de noviembre de 

2008. Informa que con el propósito de demostrar por qué Colombia es el país más rico en 

biodiversidad, se mostraron por radio y televisión mensajes para preservar la flora y la fauna de 

nuestro país. Fuentes de segundo orden (Colprensa).    

 

 “Imprímale vida al planeta”, publicado el 10 de diciembre de 2007. Informa que los cartuchos 

de tinta pueden ser reutilizados para hacer ganchos de ropa, bolsas, bancas, etc. Iniciativa que 

lidera Hewlett Packard. Fuentes de primer orden.  

 

 “Celulares viejos, a nueva vida”, publicado el 19 de diciembre de 2007. Informa que hay una 

campaña en el país para reciclar los celulares que no se encuentran en uso, ya que éstos 

pueden contaminar al medio ambiente. Fuentes de primer orden (redacción El País) y de 

segundo orden (resumen de agencias).    

 

 “Una cruzada para salvar la vida silvestre”, publicado el 18 de marzo de 2008. Informa que 

el Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con la Policía Ambiental, lanzan campañas de 

prevención para evitar el tráfico de fauna y flora silvestre en el país. Fuentes de segundo 

orden (Colprensa). 

 

 “Analizan cambio climático”, publicado el 7 el octubre de 2008. Informa que en Cartagena se 

dio inicio a una reunión conformada por expertos de 21 países iberoamericanos, para 

contrarrestar los efectos del calentamiento global. Fuentes de segundo orden (agencia EFE).   
 

 “Campaña para promover la riqueza natural del país”, publicado el 4 de noviembre de 

2008. Informa que con el propósito de demostrar por qué Colombia es el país más rico en 

biodiversidad, se mostrarán por radio y televisión mensajes para preservar la flora y la fauna de 

nuestro país. Fuentes de segundo orden (Colprensa).   
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4.4 INFORMACION A NIVEL LOCAL Y REGIONAL 

 

La información a nivel local y regional está representada por las noticias sobre la 

ciudad de Cali y la región del Valle del Cauca. Esta clasificación es de vital 

importancia ya que el diario El País está precisamente catalogado como uno de 

los mejores periódicos de la región del suroccidente colombiano, por lo tanto se 

espera que tenga un amplio proceso de producción de la información sobre el 

medio ambiente concerniente a esta parte del país. 

 
Gráfica No. 7. Temáticas a nivel local y regional.  

 
 

 

La temática de mayor tratamiento es la de conciencia ambiental representada en 

un 32% de la información a nivel local y regional. Este aspecto muestra un 

importante interés por difundir información educativa para los lectores sobre 

comportamientos, actitudes y prácticas que deben cambiar o apropiar para 

mantener equilibrado los recursos naturales. Es muy interesante este aspecto, ya 

que a diferencia de todas las categorías se evidencia el esfuerzo por hacer 

partícipes a los receptores sobre la información ambiental de forma positiva y 

propositiva. Le sigue el tema de los recursos naturales con un 32% en el que se 

indica los daños y el estado actual de la flora y la fauna de la región. El tema de la 

contaminación está representado con el 21% y el de menor porcentaje es el tema 

de los fenómenos naturales con un 13%. 
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4.4.1 La contaminación 

 
Tabla N° 13. Titulares de noticias locales y regionales sobre contaminación.  

Titulares de noticias locales y regionales sobre contaminación 

 

 “La herencia de Navarro”, publicado el 2 de diciembre de 2007. Informa que en enero se 

cerró el basurero de Navarro pero sus lixiviados seguirán ahí, aproximadamente, 30 años más. 

Fuentes de primer orden. 

 

 “Escombros ahogan la ciudad”, publicado el 6 de diciembre de 2007. Informa que el tránsito 

y autoridades ambientales iniciaron operativos de control para contrarrestar el arrojo de 

escombros en la ciudad. Se impartieron 70 sanciones a carretilleros en el primer día del 

operativo. Fuentes de primer orden.  

 

 “Cierre de Navarro quedó para abril”, publicado el 26 de marzo de 2008. Informa que el 16 

de abril se cerrará Navarro y la construcción del nuevo relleno sanitario ubicado en Yotoco va 

por buen camino, así lo confirmó el director de la CVC. Fuentes de primer orden.  

 

 “Cinco pecados caleños en contra del ambiente”, publicado el 5 de junio de 2008. Informa 

que los habitantes de Cali cada vez más atentan contra el medio ambiente por el mal manejo 

que le dan a los residuos sólidos, la contaminación de ríos, la deforestación, el exceso de ruido 

y la polución del aire. Fuentes de primer orden.  

 

 “Basureros, un mal crónico”, publicado el 11 de junio de 2008. Informa que los habitantes de 

Cali continúan arrojando desperdicios en las calles de la ciudad, por más que la CVC, el 

Dagma, la Policía Ambiental y Emsirva realicen campañas. Fuentes de primer orden.    

 

 “Escombreras aún asfixian a la ciudad”, publicado el 27 de agosto de 2008. Informa que en 

Cali hay aproximadamente 50 sitios no autorizados y que son utilizados como escombreras, 

convirtiéndose en un grave problema para la ciudad. Fuentes de primer orden.      

 

 “Escombros de Cali irían a Puerto Tejada”, publicado el 22 de octubre de 2008. Informa que 

en Cali no hay espacios disponibles para depositar los escombros de la construcción, 

convirtiéndose así en un verdadero problema para la ciudad. Escombrera podría quedar en 

Puerto Tejada. Fuentes de primer orden.      

 

 “Basuras inundan la Carrera 10”, publicado el 18 de diciembre de 2008. Informa que en la 

Carrera 10, ubicada en el centro de la ciudad, hay un separador vial desbordado de bolsas de 

basura y de residuos de todo tipo. Fuentes de primer orden.      

 

 “El río Cauca espera millonaria inversión”, publicado el 15 de enero de 2008. Informa que 

$800.000 millones cuesta el proyecto de descontaminación del río Cauca, el cual pretende 

avalar el suministro de agua en Cali. Fuentes de primer orden.      

 

 “Al río Pance lo están acorralando”, publicado el 31 de enero de 2008. Informa que el río 

Pance podría desaparecer como consecuencia del aumento de las construcciones al sur de la 
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ciudad y por el mal funcionamiento que le dan las personas que visitan los fines de semana el 

río. Fuentes de primer orden.    

 

 “Cali podría padecer emergencia por agua”, publicado el 16 de julio de 2008. Informa que 

los residuos sólidos, lixiviados, sedimentos y vertimientos químicos están contaminando a tal 

grado el río Cauca, que para el 2015 podríamos tener una escasez de agua potable. Fuentes 

de primer orden.      

 

 “El río Cali sufre por la poca conciencia”, publicado el 16 de julio de 2008. Informa que el 

río Cali presenta un alto nivel de contaminación, así lo hizo saber, con preocupación e 

indignación, la Contraloría de Cali. Fuentes de primer orden.    

 

 “El Cauca se ahoga en basura”, publicado el 23 de septiembre de 2008. Informa que las 

escombreras y las basuras están contaminando el río Cauca y sumándole a esto, los 

habitantes de las orillas no la están protegiendo. Fuentes de primer orden.      

 

 “Las basuras tienen sitiada a Sevilla”, publicado el 21 de diciembre de 2007. Informa que el 

cierre del relleno sanitario en Sevilla, por parte de la CVC, ha dejado malos olores e insectos 

como consecuencia de las más de 400 toneladas de basuras que se encuentran en las calles, 

parques y avenidas de este municipio. Fuentes de primer orden.    

 

 “La basura, turista indeseable”, publicado el 25 de marzo de 2008. Informa que la marea 

regresa a la playa de la Bocana botellas vacías, bolsas plásticas y todo tipo de desechos que 

han sido arrojados mar adentro, espantando así a muchos turistas. Fuentes de primer orden.        

 

 “No a escombrera en El Mameyal”, publicado el 9 de mayo de 2008. Informa que después de 

que la CVC autorizara la construcción de una escombrera en el sector de El Mameyal, ubicado 

al oeste de Cali, la Personería Municipal pidió revocar dicha resolución. Fuentes de primer 

orden.      
 

 “Mameyal, sin escombrera”, publicado el 17 de mayo de 2008. “No existe la posibilidad de 

construir una escombrera en El Mameyal”, fue a la conclusión que llegó el alcalde Jorge Iván 

Ospina. Fuentes de primer orden.    

 

 “Polémica por vía en bosque”, publicado el 22 de mayo de 2008. Informa que los habitantes 

de Ciudad Jardín manifiestan que la construcción de una vía que atravesó una reserva natural 

e  impactó una quebrada se vio fuertemente afectada. Fuentes de primer orden.    

 

 “CVC evalúa positivamente manejo del relleno de Yotoco”, publicado el 7 de agosto de 

2008. Informa que una comisión de la CVC visitó el relleno sanitario de Yotoco, para controlar 

las condiciones y el tipo de residuos que se están depositando. Fuentes de primer orden.      
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4.4.2 Fenómenos naturales 

 
Tabla N° 14. Titulares de noticias locales y regionales sobre fenómenos naturales.  

Titulares de noticias locales y regionales sobre fenómenos naturales 

 

 “Colapso por aguacero”, publicado el 26 de abril de 2008. Informa que el desbordamiento de 

caños y del Río Pance, el colapso del sistema de alcantarillado y vías de la ciudad, son 

algunas de las consecuencias que dejó las fuertes lluvias en Cali, que se prolongaron por tres 

horas. Fuentes de primer orden.    

 

 “El río Dapa no devolvió a Jenny”, publicado el 9 de octubre de 2008. Informa que los 

organismos de socorro de Cali y Yumbo suspendieron la búsqueda del cuerpo de Jenny 

Afanador, desaparecida después de la creciente que dejó el río Dapa, pues aún no se 

encuentra el cuerpo de la joven. Fuentes de primer orden y de segundo orden (Colprensa). 

 

  “Preocupa pérdida de guadual en Ciudad Jardín”, publicado el 1 de mayo de 2008. Informa 

que una reserva de guaduales, ubicada en el barrio Ciudad Jardín, se vio afectada como 

consecuencia del invierno que azotó a la ciudad caleña. Fuentes de primer orden.      

 

 “Cultivos siguen inundados”, publicado el 18 de julio de 2008. Informa que se desbordaron 

ríos debido a la fuerte ola invernal que afrontó el Valle del Cauca. Ganaderos y agricultores 

están preocupados por las altas pérdidas millonarias que ocasionó el invierno al inundar fincas. 

Fuentes de primer orden.    

 

 “Incendio forestal preocupa a la CVC”, publicado el 26 de noviembre de 2007. Informa que 

según la CVC, la serie de incendios forestales en los cerros de Cali, han afectado el 

abastecimiento de agua potable en el oeste de Cali. Fuentes de primer orden.    

 

 “Los manglares, gigantes en riesgo”, publicado el 5 de febrero de 2008. Informa que los 

manglares corren peligro en todo el mundo. Según la FAO, desde 1980 el mundo perdió el 

20% del área total de manglares. Sin embargo, la problemática en el Valle es aún más grave. 

Fuentes de primer orden.      

 

 “Roldanillo se quedó sin agua”, publicado el 20 de junio de 2008. Informa que como 

resultado del desbordamiento del río Rey, dos mil personas de diez barrios de Roldanillo no 

tienen agua potable desde el pasado miércoles. Fuentes de primer orden.    

 

 “A guardar el paraguas que comenzó el verano en Cali”, publicado el 23 de julio de 2008. 

Informa que los pronósticos indican que en Cali habrá altas temperaturas de hasta 34 grados, 

por lo cual el período seco se prolongará hasta septiembre, según los datos de la Red de 

Hidroclimatología de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, después 

que la ciudad pasara por una temporada muy larga de lluvias. Fuentes de primer orden.        
 

 “Verano sólo durará dos meses”, publicado el 29 de julio de 2008. Informa que Cali se 

dispone a recibir la temporada de verano, después de pasar por un período muy largo de 
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lluvias. Fuentes de primer orden.     

 

 “Alerta de altas mareas en el Pacífico”, publicado el 30 de septiembre de 2008. Informa que 

los organismos de Prevención y Atención de Desastres hicieron un llamado de alerta a todos 

los habitantes de bajamar, pues la marea en Buenaventura subirá 4,11 metros de altura en la 

madrugada. Fuentes de primer orden.    

 

 “Furia del río Dapa causó tragedia”, publicado el 8 de octubre de 2008. Informa que 20 

familias afectadas y una persona desaparecida dejó la creciente del río Dapa. Fuentes de 

primer orden y fuentes de segundo orden (Colprensa). 

 

 “Tormenta eléctrica dejó dos muertos”, publicado el 12 de diciembre de 2008. Informa que 

un fuerte vendaval dejó en Palmira dos personas muertas, una herida y 24 familias de la Villa 

de las Palmas damnificadas. Fuentes de primer orden.     

 

4.4.3 Recursos naturales 

 
Tabla N° 15. Titulares de noticias locales y regionales sobre recursos naturales.  

Titulares de noticias locales y regionales sobre recursos naturales 

 

 “Navidad, una fiesta triste para el musgo”, publicado el 28 de noviembre de 2007. Informa 

que aumentó la compra de musgo en época navideña. Policía ambiental hace un llamado a la 

ciudadanía. Fuentes de primer orden.    

 

 “El Parque de la Vida florece”, publicado el 23 de enero de 2008. Informa que la empresa 

Epsa le donó a la CVC 100 hectáreas para construir un parque ecológico en el Valle del 

Cauca. El ecoparque se inauguró en junio. Fuentes de primer orden.    

 

 “Un jardín natural para relajarse y aprender”, publicado el 24 de febrero de 2008. Pequeña 

crónica acerca del Jardín Botánico en Cali, donde se evidencia gran variedad de plantas y 

animales. El Jardín Botánico tiene doce hectáreas y se encuentra a 10 minutos de la Plaza de 

Cayzedo. Fuentes de primer orden.          

 

 “Una plaga ataca la Plaza de Cayzedo”, publicado el 4 de abril de 2009. Foto reportaje de las 

plantas ornamentales de la Plaza Cayzedo que se encuentran amenazadas por hongos e 

insectos. Fuentes de primer orden.    

 

 “Comienza erradicación de plaga”, publicado el 9 de abril de 2008. Informa que El Dagma 

empezó las fumigaciones en las plantas ornamentales de la Plaza de Cayzedo para combatir la 

plaga. Fuentes de primer orden.    

 

 “Cali tiene buenos pulmones”, publicado el 18 de abril del 2008. Informa que Cali cuenta con 

800 especies de árboles y con trece millones de metros cuadrados de zonas verdes. Fuentes 

de primer orden.    
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 “Preocupa reserva de guaduas en Ciudad Jardín”, publicado el 20 de mayo de 2008. 

Informa que más de 200 guaduas no han sido evacuadas de la reserva de Ciudad Jardín, 

tumbadas hace cuatro meses producto de la ola invernal que azota a Cali. Fuentes de primer 

orden.    

 

 “El hospital de la fauna”, publicado el 26 de noviembre de 2007. Informa que médicas 

veterinarias del zoológico de Cali salvan vidas de animales que llegan en mal estado de salud 

al parque. Fuentes de primer orden.    

 

 “Naturaleza a todo color”, publicado el 3 de diciembre de 2007. Realizaron un foto reportaje 

de los animales del zoológico de Cali. Fuentes de primer orden.     

 

 “La muerte de un gigante”, publicado el 5 de enero de 2008. Informa que murió la tortuga 

gigante „Carlitos‟ en el Zoológico de Cali, después de vivir por más de 180 años. Será puesta 

en exhibición en el Museo de Ciencias Naturales. Fuentes de primer orden.    

 

 “Detrás del show”, publicado el 2 de abril de 2008. Foto reportaje del Zoológico de Cali. Éste 

se ha convertido en un centro de investigación y conservación natural. Fuentes de primer 

orden.    

 

 “Nuevo show en el Zoológico de Cali”, publicado el 1 de mayo de 2008. Informa que 14 

especies de anfibios (ranas y sapos) hacen parte de la exhibición que inauguró el Zoológico de 

Cali. Esta muestra cuenta con 160 metros cuadrados. Fuentes de primer orden.    

 

 “La fauna se queda sin hogar”, publicado el 8 de junio de 2008. Informa que el 31 de 

diciembre se venció el convenio que tiene la Fundación Zoológico de Cali con la CVC, el 

Dagma y la Policía Ambiental para que maneje la fauna silvestre decomisada, hecho en 

particular que tiene preocupada a la fundación, puesto que no podrá recibir las especies hasta 

que renueven el convenio y reciba los recursos. Fuentes de primer orden.    

 

 “No para de llover en el Valle del Cauca”, publicado el 23 de mayo de 2008. Informa que 

debido a la fuerte ola invernal que azotó al departamento del Valle del Cauca, se vieron 

afectados los cultivos de maíz y de caña de azúcar. Sumándole a esto, algunas vías se 

encontraron intransitables por las fuertes lluvias. Fuentes de primer orden.    

 

 “La CVC pide a empresas declaración de vertimientos”, publicado el 9 de enero de 2008. 

Informa que la CVC anunció a las empresas vallecaucanas y al sector productivo para que 

muestren su declaración por vertimientos de aguas residuales, con el  propósito de dar 

acatamiento a los objetivos de calidad de agua y a la disminución de las cargas contaminante 

sobre los ríos. Fuentes de primer orden.    

 

 “Arca de Noé Vegetal, con sabor colombiano”, publicado el 30 de enero de 2008. Informa 

que se enviarán desde Palmira al Polo Norte más de 30.000 semillas que serán depositadas 

en una bóveda en caso de una escasez mundial. Fuentes de primer orden.    
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 “Buscan recuperar laguna”, publicado el 20 de marzo de 2008. Informa que la primera 

reunión citada por la comunidad de las lagunas el Pondaje y Charco Azul, tuvo como objetivo 

buscar una solución para reubicar a las familias que habitan alrededor de estas lagunas. 

Fuentes de primer orden.    

 

 “A detener el camino hacia la extinción”, publicado el 6 de mayo de 2008. Informa que el 

científico colombiano Juan Carlos Borrero afirma que el planeta está pasando por una crisis de 

biodiversidad: sobreexplotación de especies y de recursos naturales, destrucción de los 

ecosistemas, entre otros, como consecuencia de las acciones de los humanos. Fuentes de 

primer orden.    

 

 “Se marchitan las lagunas de Cali”, publicado el 17 de junio de 2008. Informa que según un 

informe que reveló el Dagma, los 20 humedales que hay en la ciudad de Cali, están próximos a 

desaparecer. Fuentes de primer orden.    

 

 “Jorobadas iniciaron su visita al Pacífico”, publicado el 22 de julio de 2008. Informa que 

todos los años las ballenas Yubarta llegan a las costas del Pacífico colombiano para aparearse 

y tener sus crías. Entre junio y noviembre, estas ballenas recorren ocho kilómetros desde el sur 

del continente. Fuentes de primer orden.        
 

 “El agua de Candelaria no es apta para consumo humano”, publicado el 5 de agosto de 

2008. Informa que todavía no se sabe qué va a pasar con el proyecto para construir un 

acueducto que suministra agua potable a Candelaria, pues el agua de este municipio no es el 

adecuado para el consumo humano, ya que en el 2007 sólo se presentaron 1.764 

enfermedades diarreicas agudas. Fuentes de primer orden.      

 

 “Dos áreas naturales de Bahía Málaga serán „intocables‟”, publicado el 21 de agosto de 

2008. Informa que el Parque Natural Regional de La Sierpe y el Distrito de Manejo Integrado 

de la Plata, ubicados en Bahía Málaga, fueron declarados como áreas predestinadas a la 

preservación, así lo anunció la CVC para proteger la riqueza de la zona. Fuentes de primer 

orden.     

 

 “Jorobadas aún no se van”, publicado el 30 de septiembre de 2008. Informa que las yubartas 

continúan en el Pacífico colombiano hasta noviembre, ya que los cetáceos prefieren estas 

aguas para reproducirse y dar a luz a sus ballenatos. Fuentes de primer orden.      
 

 “Una fantasía en medio de la dura realidad”, publicado el 14 de octubre de 2008. Informa 

que se construyó un nuevo y grande parque ecológico en el Jarillón del Cauca, ubicado al 

oriente de Cali. Fuentes de primer orden.    

 

 “El milagro del agua llegó a El Mirador”, publicado el 20 de noviembre de 2008. Informa que 

se construyó un acueducto en la vereda El Mirador, ubicado en la zona rural de Santander de 

Quilichao, y que suministra agua potable a 42 familias. Fuentes de primer orden.      

 

 “Avalancha de lodo dejó a Cali sin agua”, publicado el 21 de noviembre de 2008. Informa 

que se cerraron las plantas de Puerto Mallarino y Río Cauca debido a una avalancha de lodo, 
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afectando el servicio de agua potable al 30% de la ciudad. Fuentes de primer orden.    

 

 “Las sombras que asustan a los wounaan noanamá”, publicado el 19 de diciembre de 

2008. Informa que en el resguardo de Chachajo, ubicado sobre el río San Juan, una niña murió 

y otros 49 pequeños indígenas están enfermos debido a un mal de espíritus, así lo expresan 

los nativos. Fuentes de primer orden.        

 

 “Ewandam va a clases junto al río San Juan”, publicado el 22 de diciembre de 2008. 

Informa que Barro blanco y un palo de chontaduro, alcanzaron para que el hijo del dios 

Ewandam, Jesús, le solicitara a su padre crear a los hombres porque se sentía solo. Fuentes 

de primer orden.        

 

 “Un „sorbo‟ de vida para los humedales del Valle”, publicado el 24 de diciembre de 2008. 

Informa que La Universidad del Valle y la CVC, firmaron un convenio para salvar los 

humedales del Valle del Cauca y para educar a la población a preservar estas lagunas. 

Fuentes de primer orden.      

 

4.4.4 Conciencia ambiental 

 

Tabla N° 16. Titulares de noticias locales y regionales sobre conciencia ambiental.  
Titulares de noticias locales y regionales sobre conciencia ambiental 

 

 “Aguas „sucias‟ que florecen”, publicado el 23 de noviembre de 2007. Informa que la 

investigación de la Univalle y de Emcali arrojó como resultado que la reutilización de aguas 

residuales produce un efecto positivo para el riego de cultivos. Fuentes de primer orden.    

 

 “Casas para que viva la naturaleza”, 25 de noviembre de 2007. Informa que la construcción 

de casas  con elementos renovables o reciclados (biocasas) ahorra agua y energía, 

contribuyendo así con el medio ambiente. Fuentes de primer orden.    

 

 “Nace un parque en el río Cauca”, publicado el  de mayo de 2008. Informa que en la ribera 

del Río Cauca se construyó, con materiales reciclados, el nuevo parque ecológico que queda 

cerca de la Planta de Puerto Mallarino. Fuentes de primer orden.    

 

 “Una ciudad que le apuesta al reciclaje”, publicado el 7 de junio de 2008. Informa que en 

Cali le están apostando al reciclaje: proponen plantas de separación y utilización de residuos 

sólidos. Por otra parte, Emsirva plantea reducir la cantidad de residuos y bajar la tarifa que se 

les cobra a los caleños. Además, la CVC invita a reciclar desde los hogares. Fuentes de 

primer orden.    

 

 “Dagma anuncia nuevo plan para recolección de escombros”, publicado el 9 de octubre de 

2008. Informa que el Dagma colocará en acción un plan integral con los carretilleros de Cali 

para el manejo adecuado de escombros y la reutilización de éstos a materiales para la 

construcción. Fuentes de primer orden.    
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 “Un centro para amar la naturaleza”, publicado el 31 de diciembre de 2007. Informa que el 

Centro de Educación Ambiental de la Policía busca fomentar la sensibilización y educación a 

estudiantes para que cuiden y protejan los recursos naturales, por medio de prácticas medio 

ambientales. Fuentes de primer orden.    

 

 “La ciudad ya tiene un Guión Verde”, publicado el 7 de enero de 2008. Informa que El 

Dagma hace una investigación socioambiental de la ciudad. Éste documento contiene, por 

ejemplo, los listado de árboles y especies más evidentes. El objetivo de este guión radica en 

que tanto caleños como turistas se enteren de los entornos naturales de la ciudad. Fuentes de 

primer orden.    

 

 “Qué tanto sabe del planeta”, publicado el 22 de abril de 2008. Informa que en la celebración 

del Día Internacional de la Tierra, el Valle promueve acciones para concientizar a los 

ciudadanos a contrarrestar la problemática medioambiental. Fuentes de primer orden.    

 

 “El mundo homenajeó al planeta”, publicado el 23 de abril de 2008. Informa que una 

caminata por la vida y la siembra de dos mil árboles en el Cerro Banderas, son algunas de las 

actividades que se iniciaron en la celebración del Día Internacional de la Tierra en Cali. 

Fuentes de primer orden.    

 

 “Finalizó el Primer Festival de Video Ambiental”, publicado el 31 de mayo de 2008. Informa 

que el Primer Festival de Video Ambiental en Cali, organizado por la CVC, finalizó con una 

exhibición de cortometrajes animados en 2D, para mostrar los problemas ambientales que 

genera el ser humano sobre el planeta. Fuentes de primer orden.      

 

 “Ferias y foros en el Día del Medio Ambiente”, publicado el 6 de junio de 2008. Informa que 

en varios sectores de la ciudad, se llevaron a cabo diferentes actividades para celebrar el Día 

Mundial del Medio Ambiente. Fuentes de primer orden.    

 

 “Por un día de más oxígeno para Cali”, publicado el 28 de agosto de 2008. Informa que el 3 

de octubre y durante 18 horas no circularán carros particulares ni motocicletas en Cali, con la 

intención de reducir el tráfico, disminuir la contaminación del medio ambiente y la 

accidentalidad durante un día en la ciudad caleña. Fuentes de primer orden.    

 

 “El Día sin Carro será un jueves”, publicado el 17 de septiembre de 2008. Informa que el Día 

sin Carro se llevará a cabo el jueves 2 de octubre, con el fin de disminuir la contaminación en 

la ciudad caleña. Se decidió adelantar esta jornada a petición del gremio de comerciantes de 

Cali. Fuentes de primer orden.       

 

 “Las Tres Cruces, con un Futuro Verde”, publicado el 14 de octubre de 2008. Informa que 

más de mil personas sembraron 2.100 árboles en el cerro de las Tres Cruces. Fuentes de 

primer orden.      

 

 “Nace alianza para proteger la cuenca del río Cali”, publicado el 16 de octubre de 2008. 

Informa que para proteger y preservar la cuenca del río Cali, la CVC, el Jardín Botánico y la 

Cámara de Comercio de Cali, firmaron un acta de voluntades que pretende en un principio 
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sembrar 17.000 árboles en los terrenos del Jardín Botánico. Fuentes de primer orden.      

 

 “Llegó a la ciudad el carro 100% eléctrico”, publicado el 28 de octubre de 2008. Informa que 

el ministro del Medio Ambiente, Juan Lozano, presentó en Cali el carro eléctrico que no 

contamina el aire y no hace ruido. El vehículo se carga con energía eléctrica. Fuentes de 

primer orden.    

 

 “Jóvenes caleños le caminan al cuidado del medio ambiente”, publicado el 31 de octubre 

de 2008. Informa que estudiantes caminaron para conservar y proteger los ríos y árboles de la 

ciudad. Fuentes de primer orden.    

 

 “Nashira: un sueño hecho realidad”, publicado el 12 de marzo de 2008. Informa que nace la 

primera ciudadela ecológica hecha de vidrio, plástico, guadua, cemento ecológico y energía 

solar en el corregimiento el Bolo, cerca a Palmira. Fuentes de primer orden.     

 

 “Una fecha para proteger el planeta”, publicado el 19 de abril. Informa que La CVC quiere 

concienciar a los ciudadanos con respecto al problema ambiental de los residuos sólidos, en el 

Día Internacional de la Tierra que se llevará a cabo el 22 de abril. Fuentes de primer orden.     

  

 “Siento felicidad infinita”, publicado el 13 de diciembre de 2007. Informa que la National 

Geographic Society otorga premio al profesor caleño Jorge Enrique Orejuela, por su labor de 

más de 30 años en la educación para la conservación, gestión de áreas protegidas y el 

desarrollo sostenible en los trópicos. Fuentes de primer orden.      
 

 “Una apuesta por los ríos”, publicado el 9 de enero de 2008. Informa que varias entidades de 

la región se unieron por medio de un proyecto, para garantizar la disponibilidad de agua a 

poblaciones como Florida, Palmira, Pradera, Tuluá, entre otras. Fuentes de primer orden.    

 

 “Que la Palma no sufra un calvario”, publicado el 15 de marzo de 2008. Informa que la CVC 

y la policía ambiental empezaron una campaña contra la tala y tráfico de la Palma de Cera, ya 

que ésta se encuentra en vía de extinción y su demanda aumenta en el Domingo de Ramos. 

Fuentes de primer orden.    

 

 “Macizo Colombiano tiene una legión de defensores”, publicado el 1 de abril de 2008. 

Informa que la Unión de Voluntades colocó en marcha un plan de acción para conservar la 

biodiversidad del Macizo Colombiano, que cuenta con 359.000 hectáreas. Fuentes de primer 

orden.    

 

 “Traficantes acaban con el tesoro natural”, publicado el 3 de abril de 2008. Informa que la 

Policía Ambiental y la CVC iniciaron operativos en Cali para contrarrestar el tráfico ilegal de 

animales que se presenta en el centro de la ciudad. Fuentes de primer orden.    

 

 “Tala de árboles controlada”, publicado el 17 de abril de 2008. Informa que el Dagma dio a 

conocer una campaña ambiental con el propósito de solucionar todas las quejas efectuadas 

por los caleños, ya que la mala ubicación de algunos afecta la infraestructura de los desagües 

y cables eléctricos. El Dagma busca intervenir más de 800 árboles en 60 días. Fuentes de 
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primer orden.       
 

 “Foro ambiental y cambio climático”, publicado el 22 de mayo de 2008. Informa que en Cali 

se llevará a cabo un foro en el que estarán científicos de todo el mundo para hablar acerca del 

cambio climático, las nuevas tecnologías que pueden ayudar a contrarrestar la problemática 

ambiental y el estado actual del medio ambiente en el país. Fuentes de primer orden.    

 

 “Dan vía libre a la Ecociudad de Navarro”, publicado el 22 de agosto de 2008. Informa que 

se lanzó oficialmente el proyecto de la Ecociudad en Navarro, con el fin de construir 40.000 

viviendas de interés social y además garantizar la recuperación ambiental de los ejidos de este 

sector. Fuentes de primer orden.    

 

 “El Pacífico estrena guías turísticos”, publicado el 22 de agosto de 2008. Informa que un 

grupo conformado por hombres y mujeres de Juanchaco y Ladrilleros, se capacitaron en el 

Sena como promotores y guías turísticos para fomentar el turismo en la zona y ayudar a la 

comunidad. Fuentes de primer orden.      
 

 “Bioexpo 2008 abre sus puertas a partir de este jueves”, publicado el 28 de octubre de 

2008. Informa que para reconocer a las empresas que fomentan el desarrollo sostenible por 

medio de la agroindustria, se llevará a cabo el 30 de octubre la Bioexpo 2008 en Cali. Fuentes 

de primer orden.    

 

 “La cultura ambiental de Bioexpo 2008 se tomó la ciudad”, publcado el 31 de octubre de 

2008. Informa que en Cali se dio inicio a la Bioexpo Colombia 2008, que exhibirá los productos 

y servicios que ayudan al medio ambiente. Fuentes de primer orden.      

 

 “Bioexpo fue la feria de las innovaciones”, publicado el 4 de noviembre de 2008. Informa 

que finalizó en Cali la Bioexpo Colombia 2008 en el que presentaron a los habitantes de la 

ciudad, los últimos avances para proteger el medio ambiente. Fuentes de primer orden.          

 

4.5 OTRAS TEMÁTICAS 

 
Tabla N° 17. Otras temáticas.  
Civilización – arqueología – vida 

 

 “Hallazgo clave para crear vida artificial”, publicado el 25 de enero de 2008. Informa que 

investigadores estadounidenses originaron el primer genoma sintético de una bacteria, como 

segunda etapa en la elaboración del primer organismo vivo artificial. Fuentes de segundo 

orden (agencia AFP).     

 

 “Nuevos secretos de la civilización”, publicado el 9 de febrero de 2008. Informa que las 

recientes excavaciones que se realizaron en Beirut, dieron a conocer importantes detalles 

sobre la necrópolis romana y su arquitectura. Fuentes de segundo orden (agencia EFE).  

 

 “Hallazgo arqueológico en los cerros de Cali”, publicado el 10 de julio de 2008. Informa que 

Tabla 16. (Continuación) 
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en la zona rural del norte de Cali, encontraron un cementerio indígena precolombino de más de 

1.600 años de antigüedad. El hallazgo indica que las piezas y demás objetos pertenecían a la 

Cultura Bolo – Quebrada Seca. Fuentes de primer orden.     

 

 “Inauguran acelerador de partículas, pese a una avería”, publicado el 22 de octubre de 

2008. Informa que el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (Cern) inauguró oficialmente 

el Gran Colisionador de Hadrones. Fuentes de segundo orden (agencia EFE).   

 

Salud 

 

 “La gripe atemoriza al mundo”, publicado el 19 de diciembre de 2007. Informa que según el 

informe publicado por la ONU y el Banco Mundial, el planeta no se encuentra preparado para 

afrontar una pandemia de gripe humana, ya que existe el riesgo de una mutación del virus de 

la Gripe Aviaria. Fuentes de segundo orden (agencia AFP).  

 

 “Colombia no tiene el control sobre el tabaco”, publicado el 8 de enero de 2008. Informa 

que el coordinador regional de la Alianza del Convenio Marco para el Control del Tabaco en 

Latinoamérica, Eduardo Bianco, afirma que Colombia no tiene medidas para evitar y controlar 

el consumo de cigarrillos. Además, ratifica que la industria tabacalera es responsable del 

tráfico ilegal y del alto consumo de cigarrillos. Fuentes de primer orden.     

 

 “Virus del Ébola ya es inofensivo en laboratorios”, publicado el 22 de enero de 2008. 

Informa que según el resultado que arrojó el estudio del virus del Ébola, investigadores 

lograron impedir que se desarrolle y se multiplique. De esta forma, se podría obtener un 

tratamiento o una vacuna contra el virus. Fuentes de segundo orden (agencia AFP). 

 

 “Tabaco, aliado mortal”, publicado el 9 de febrero de 2008. Informa que si los gobiernos y 

sociedades civiles no ayudan a contrarrestar el consumo por el tabaco, se calcula que mil 

millones de personas en el mundo podrían morir en este siglo  a causa de él. Fuentes de 

segundo orden (agencia AFP). 

 

 “Alerta por nuevos gérmenes”, publicado el 22 de febrero de 2008. Informa que según un 

informe de la revista científica Nature, cada vez más surgen enfermedades infecciosas en el 

mundo. Fuentes de segundo orden (agencia AP). 

 

 “El cáncer cervical apaga miles de vidas femeninas”, publicado el 8 de marzo de 2008. 

Informa que el cáncer cervical es la segunda causa de muertes femeninas en Cali, según una 

investigación de la Agencia Universitaria de Periodismo Científico. Fuentes de primer orden.   

 

 “Cali se protege contra la peste de los pájaros”, publicado el 11 de marzo de 2008. Informa 

que Cali tomará medidas preventivas contra la posible llegada de la Gripa Aviar. Para ello, la 

Secretaría de Salud lleva a cabo un plan de prevención, lo que hace que Cali sea la primera 

ciudad de Colombia en tomar medidas al respecto. Fuentes de primer orden.   

 

 “Paraguayos se niegan a vacunarse”, publicado el 11 de marzo de 2008. Informa que Los 

paraguayos se niegan rotundamente aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla y a eliminar los 
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criaderos de mosquitos, según lo expresan las autoridades sanitarias del país. Fuentes de 

segundo orden (agencia AP).   

 

 “Lavarse las manos podría salvar a miles de niños”, publicado el 8 de agosto de 2008. 

Informa que no solamente basta con lavarse las manos a diario, sino que además se debe 

contar con redes de saneamiento y tener asegurado el acceso al agua, así lo hizo saber la 

Unicef, quien afirma que la diarrea es la segunda causa de mortalidad infantil en los países en 

desarrollo. Fuentes de segundo orden (agencia AP). 

 

Universo – planetas 

 

 “El último eclipse lunar de la década”, publicado el 20 de febrero de 2008. Informa que el 20 

de febrero de 2008 hacia las 8:42 p.m. se presentará en toda América, Europa y África el 

eclipse total de luna. Fuentes de primer orden.   

 

 “Marte deslumbra al mundo”, publicado el 27 de mayo de 2008. Informa que después de que 

la sonda Phoenix llegara a la superficie de Marte, se dieron a conocer las primeras 50 

imágenes del planeta rojo. Fuentes de segundo orden (agencias EFE, AFP, AP). 

 

 “Marte fue un planeta inundado de agua”, publicado el 17 de julio de 2008. Informa que 

según un estudio publicado en la revista Nature, revela que una gran parte de los altiplanos del 

planeta Marte estuvo bajo el agua durante millones de años y de esta forma, se había 

producido, en teoría, las condiciones ambientales para crear vida. Fuentes de segundo orden 

(agencias EFE, AFP, AP).     

 

 “Científicos van tras la creación del Universo”, publicado el 11 de septiembre de 2008. 

Informa que científicos del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, podrían revelar los 

orígenes del universo por medio del Gran Colisionador de Hadrones, LHC. Fuentes de primer 

orden (redacción El País) y de segundo orden (resumen de agencias).    

 

 

4.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de información se clasifican como fuentes de primer orden y fuentes 

de segundo orden. Según lo expresa Stella Martini en el capítulo dedicado a “Las 

fuentes periodísticas”: “Las fuentes de primer orden incluyen a los individuos e 

instituciones que producen o permiten el acceso a la información. Las agencias de 

noticias pueden considerarse como fuentes de segundo orden en la medida en 

que, a través de sus fuentes particulares, acceden a los acontecimientos, los 

seleccionan y los construyen bajo el formato del cable noticioso, que se constituye 

en fuente de información”67.      

 

                                                           
67

 MARTINI, Stella. Op. Cit. p. 9.  
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Las fuentes de información para la publicación de las noticias en la sección Tierra 

son de primer orden y de segundo orden. De primer orden se identificaron: 

información proveniente de testimonios, de expertos relacionados con el tema, de 

autoridades correspondientes a las zonas o municipios más afectados y de diverso 

tipo de documentos. Y las fuentes de segundo orden están fundamentadas en la 

información suministrada por las agencias internacionales de noticias AFP,  EFE y 

AP, y por la agencia Colprensa a nivel nacional. 

 

La agencia AFP “es una agencia de prensa mundial que proporciona una 

información rápida, verificada y completa sobre los acontecimientos que hacen la 

actualidad internacional: las guerras y conflictos, la política, el deporte, el 

espectáculo, los grandes desarrollos en materia de salud, de ciencia o de 

tecnología”68.  

 

La agencia EFE es “la primera agencia de noticias en español y la cuarta del 

mundo, con más de setenta años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su 

potencia, su credibilidad y su inmediatez. EFE distribuye 3 millones de noticias al 

año en los diferentes soportes informativos: texto, fotografía, audio, video y 

multimedia, que llegan diariamente a más de dos millares de medios de 

comunicación en el mundo”69. 

 

La agencia AP “ofrece contenido en español preciso, independiente y absorbente 

desde las 22 agencias de AP de América Latina, los Estados Unidos y el mundo”70 

 

Y Colprensa, que es una agencia de noticias creada en Bogotá por diferentes 

periódicos regionales del país, en el que se encuentra El Colombiano, El Universal 

y El País, entre muchos otros. Todo esto es con el fin de producir noticias desde 

las diversas regiones de Colombia, para brindar información a los diferentes 

medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

De esta manera, las agencias AFP, EFE, AP y Colprensa, son las fuentes de 

información que principalmente se utiliza en la publicación de las noticias de la 

sección Tierra y se consideran de segundo orden “porque aportan acontecimientos 

seleccionados e interpretados, y redactados en forma de cables. Facilitan una 

                                                           
68

 AFP. Presentación. Francia. Online [13 de marzo de 2011]. Disponible en: 
http://www.afp.com/afpcom/es/content/afp 
69

 EFE. Presentación. España. Online [13 de marzo de 2011]. Disponible en:  
http://www.efe.com/quesefe/principal.asp?opcion=1&seccion=0&idioma=ESPANOL  
70

 AP. La red noticiosa global esencial. Online [13 de marzo de 2011]. Disponible en: 
http://www.ap.org/espanol/    

http://www.afp.com/afpcom/es/content/afp
http://www.efe.com/quesefe/principal.asp?opcion=1&seccion=0&idioma=ESPANOL
http://www.ap.org/espanol/
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versión de los acontecimientos, en un formato peculiar, con cabeza de 

presentación, escaso contexto y sin retóricas accesorias”71. Así, las agencias de 

noticias facilitan al periodista acceder a la información de manera fácil, ya que ésta 

es confiable y verosímil. “Las fuentes permiten la construcción de un espacio 

referencial percibido por el lector como actual y, al mismo tiempo, como real”72.    

 
Gráfica No. 8. Fuentes de información. 

 
 

 

Las fuentes de información de mayor uso para la producción de las noticias fueron 

las de segundo orden, debido a que las fuentes de información del 65% de las 

noticias provinieron de agencias de noticias, como son la agencia AP, la agencia 

EFE, la agencia AFP y la agencia Colprensa. Es importante anotar que las noticias 

a nivel internacional fueron las que tuvieron el mayor porcentaje de cobertura en la 

sección, por lo tanto, gran parte de la información fue suministrada por las 

agencias internacionales de noticias. El 32% de la información es de primer orden, 

por lo tanto se realizó con fuentes de información directa, ya sea a instituciones, 

especialistas en el tema, afectados por la situación, documentos, etc., que 

muestran un trabajo periodístico importante en el desarrollo de la sección. Y por 

último, las noticias que hicieron uso de fuentes de primer orden y fuentes de 

segundo a la vez representan un porcentaje del 3% de toda la información. 

 

 

 

 

                                                           
71

 MARTINI, Stella. Op. Cit. p. 10.  
72

 Ibí., p.10 
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4.6.1 Fuentes de información de las noticias nacionales 

 

Las fuentes de información de las noticias nacionales sobre medio ambiente 

publicadas en la sección Tierra son de primer orden, segundo orden y primer y 

segundo orden. 

 
Gráfico No. 9. Fuentes de información de las noticias nacionales.  

 
 

Es importante observar que el 46% de las noticias nacionales fueron elaboradas a 

partir de fuentes de primer orden, lo que muestra un importante trabajo 

periodístico sobre la temática medioambiental. Sin embargo, aunque se trata de 

información del país, la información proveniente de las agencias de información en 

considerable, representada en el 40% de las noticias. En este caso se recurre 

principalmente a la elaboración de noticias a partir de resúmenes de noticias de 

agencias internacionales sin especificar el nombre y se usa de manera 

considerable la agencia Colprensa, en la publicación de las noticias nacionales. 

Por otra parte, también se evidencia el uso de fuentes de información de primer 

orden y de segundo orden para la elaboración de una sola noticia, que 

corresponde a un porcentaje del 14%. 

 

4.6.2 Fuentes de información de las noticias locales y regionales 

 

Las noticias sobre la ciudad de Cali y del suroccidente colombiano se elaboraron a 

partir de fuentes de primer orden y de primer y segundo orden. 
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Gráfico No. 10. Fuentes de información de las noticias locales y regionales. 

 
 

 

El gráfico muestra un importante trabajo periodístico para la producción de las 

noticias sobre el medio ambiente a nivel local y regional con un significativo 

porcentaje del 98% de fuentes de información de primer orden y el 2% de fuentes 

de información de primer y segundo orden. Este aspecto señala que el diario El 

País realiza efectivamente un trabajo de investigación sobre las temáticas 

medioambientales para ser publicadas en la sección Tierra. Lo que sugiere que el 

periódico líder en la región, se preocupa por producir información sobre el medio 

ambiente propia de la región y de la localidad. Y si tenemos en cuenta que la 

información sobre conciencia ambiental tiene el mayor porcentaje en noticias, eso 

indica que la sección Tierra publica en su mayoría información educativa a los 

receptores para la construcción de una nueva realidad social, en que los cuidados 

sobre los recursos naturales y el planeta en general, sea leída y considera de vital 

importancia por parte de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

5. CONCLUSIONES 

 

La sección Tierra del diario El País de Cali, brinda información a sus lectores 

sobre el medio ambiente. En su primer año de publicación, entre el 19 de 

noviembre de 2007 y el 24 de diciembre de 2008, la sección Tierra publicó 351 

noticias en un número de 178 secciones. En este sentido, vemos que es 

importante para la sociedad y para el periódico en sí mismo, producir información 

medioambiental para generar un conocimiento y una conciencia acerca de este 

tópico y así, suscitar una cultura ambiental.  

 

La periodicidad de la sección es discontinua. A diferencia de las otras secciones 

principales, Tierra no circula diariamente en el periódico. Una de las razones se 

debe a que generalmente se remite a informar sobre hechos y acontecimientos 

que se originaron en el acontecer diario, ya sea a nivel internacional, nacional, 

regional o local. De esta forma, se evidencia que la sección, en su mayoría, 

publica información coyuntural y que no abarca un largo alcance, es decir, que no 

le dan un seguimiento a una temática, salvo que en el planeta esté sucediendo u 

ocurriendo algo en un contexto y tiempo específico. 

 

Considero que este tipo de secciones y en particular Tierra, conviene salir 

publicada todos los días en el periódico, pues deberían de aprovechar este tipo de 

espacios para generar un conocimiento, acerca de todo lo relacionado con la tierra 

y el medio ambiente, y no solamente abarcar noticias de tipo coyuntural.  

 

Un ejemplo de ello, tiene que ver con temáticas referentes a los fenómenos 

naturales y las catástrofes, puesto que todas las noticias que tiene que ver con 

este tópico se limitan a dar información dura, remitiéndose solamente a dar cifras 

de muertos, desaparecidos y personas damnificadas una vez que el desastre se 

ha producido en un tiempo y espacio concreto. Creo que es fundamental que el 

periódico le de un tratamiento diferente con respecto a este tema, en el que no 

solo abarque información negativa, “llevando a cabo una labor de apaga fuegos”, 

como dice José Antonio Alcoceba Hernando, sino que cumpla una función de 

carácter educativa y de sensibilización.        

 

Sin embrago, la información sobre el medio ambiente publicada en la sección 

Tierra se puede categorizar de acuerdo a su lugar de procedencia: a nivel global, a 

nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local y regional. En estas categorías 

de clasificación se advierte que la sección Tierra publicó un mayor número de 

noticias correspondientes a nivel internacional representadas en un 39 %; seguido 
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por las noticias que se desarrollaron a nivel local y regional con un 26%, y con un 

15% las noticias referidas a nivel nacional, es decir, todo lo que pasa en el 

territorio colombiano; y por último, las noticias a nivel global con un 16%.  

 

De esta forma, se evidencia que en Tierra se han publicado un mayor número de 

noticias internacionales, no obstante y aunque las noticias locales y regionales 

ocupan el segundo lugar, es relevante considerar la publicación de un mayor 

número de noticias sobre el Valle del Cauca y la ciudad de Cali, para que los 

lectores de El País estén un poco más informados acerca del medio ambiente y 

sus problemáticas, por medio de campañas educativas, sensibilización y 

preservación de la naturaleza. 

 

Las temáticas sobre medio ambiente que se identificaron fueron sobre el 

calentamiento global, la contaminación, los fenómenos naturales, los recursos 

naturales y la construcción de la conciencia ambiental. Además, se identificaron 

otras temáticas no relacionadas con el medio ambiente específicamente, pero que 

se publicaron dentro de la sección. De este modo, del total de la información, la 

temática de mayor cobertura fue la de los fenómenos naturales con un 35%, 

seguida de los recursos naturales con un 22% y de la conciencia ambiental con un 

17%. No obstante, el calentamiento global con un 10 % y la contaminación con un 

11%, tuvieron un menor pero importante cubrimiento, siendo el calentamiento 

global uno de los tópicos más importante o quizás el más transcendental y 

significativo en la actualidad, puesto que es considerado como una de las 

problemáticas ambientales que más requiere que se produzca  y difunda 

información por los medios de comunicación, y así promuevan y concienticen a la 

sociedad en general, para que adopten prácticas, comportamiento y actitudes con 

el propósito de contrarrestar el cambio climático, a través de la preservación y el 

cuidado del medio ambiente.   

 

Por otro lado, las fuentes periodísticas de información para la producción de las 

noticias sobre el medio ambiente en la sección Tierra son de primer orden, 

segundo orden y de primer y segundo orden. En este grupo de fuentes las de 

mayor uso fueron las de segundo orden, es decir, la información producida por las 

agencias internacionales de noticias como son la AP, la AFP y la EFE, y de 

agencias nacionales de noticias como Colprensa fueron recurrentes. A partir de 

ahí, se puede decir que las noticias tanto globales e internacionales son 

suministradas por cualquiera de las anteriores agencias, contrario a las noticias 

nacionales, locales y regionales, en la que se evidencia una labor de reportería por 

parte de los periodistas del diario, al fundamentarse en fuentes de primer orden, lo 



 

 

96 

cual, se puede observar que se está produciendo un tipo de periodismo ambiental 

a nivel regional.  

            

En este contexto, La información que circuló en la sección Tierra en su primer año 

de publicación, muestra un gran esfuerzo para que exista una conciencia y cultura 

ambiental por parte de los ciudadanos, y así se responsabilicen sobre la 

preservación de los recursos naturales, la selva, los humedales, los glaciares, los 

océanos, los parques naturales y ecológicos, la flora y la fauna silvestre, y por 

ende, conservemos la biodiversidad.  

 

Adicional a lo anterior, Tierra presenta una información educativa, que busca 

brindar consejos y descripción de prácticas a favor del medio ambiente (como 

cambiar las bombillas tradicionales por ecológicas, ya que las primeras producen 

un aumento considerable de emisiones contaminantes que ayudan al 

calentamiento global y las segundas, son de menor consumo y fortalecen al medio 

ambiente). Esto sugiere que en la sección no todas las noticias se producen desde 

una perspectiva negativa como es el caso de los fenómenos naturales, al contrario 

de otras temáticas que tratan de noticias positivas, que permiten resaltar la labor 

de personas, instituciones y grupos sociales, que tienen un comportamiento 

adecuado con el planeta.  

 

Por otro lado y con respecto a los géneros periodísticos de información, es 

evidente que el género de la noticia es el que predomina, dejando de un lado otros 

géneros como el reportaje, la crónica, la entrevista, el perfil, entre otros, que se 

pueden utilizar y emplear adecuadamente, para  brindar otro tipo de información o 

de tratamiento, y no solamente limitarse a informar acerca de los acontecimientos 

coyunturales. Otros géneros periodísticos pueden producir en los lectores una 

mayor conciencia ambiental, a través de prácticas y comportamientos 

medioambientales o simplemente ver la noticia desde otro punto de vista que no 

sea simplemente el de arrojar cifras y datos crudos.  

 

En algunas publicaciones de la sección, se identificaron uno o varios anuncios 

publicitarios que abarcaron gran parte del espacio destinado para la información; 

lo que muestra que en ocasiones prima la publicidad por encima de la información. 

Por consiguiente, al pautar este tipo de anuncios tan grandes en secciones 

compuestas de una sola hoja, como es el caso de Tierra, el contenido o la noticia 

se pierden y quedan minimizados.   
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No obstante, se debe resaltar que la sección Tierra hace buen uso de cuadros y 

gráficas (por ejemplo mapas que ubican algo determinado) para explicar e 

informar un poco más afondo a los lectores acerca de tópicos ambientales, como 

por ejemplo qué es el calentamiento global, por qué se origina un sismo, en qué 

consiste la práctica del reciclaje, etc. También, en el día de la Tierra se publicó 

una edición especial, en donde se presentó un test sobre datos que generan en el 

lector una concientización acerca de la problemática ambiental, de esta manera, 

se generaron preguntas relacionadas con el cuidado y la preservación de todo lo 

que habita en la Tierra.        
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6. RECURSOS 

 

Los recursos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son:  

 

o Talento humano: Director de trabajo de grado, en este caso la docente Catalina 

Ahumada Escobar, quien guió el proceso de investigación, y la persona que lo 

llevó a cabo, es decir Ángela María Robledo Luna.   

 

o Recursos materiales: periódico El País (sección Tierra) que se encuentra en la 

biblioteca del mismo, un computador, las fotocopias de la sección y papelería 

en general.  

 

o Recursos financieros: 

 

ELEMENTOS PRECIO 

Transporte  $70.000 

Papelería (impresión, anillada, etc.) $150.000 

Total  $220.000 
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7. CRONOGRAMA 

 

 

MESES AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

actividades                 

Identificación 

de la 

información  

X X               

Selección de 

la 

información 

 X X X             

Organización 

y 

clasificación 

de la 

información 

   X X X X          

Análisis de la 

información  

      X X X X X      

Elaboración 

de informe 

final 

           x x X X X 
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9. ANEXOS  

 

Anexo A. Ficha de análisis de las noticias principales de la sección Tierra del diario El País de Cali, entre el 19 de 

noviembre de 2007 y el 24 de diciembre de 2008.   

 
Periódico: El País 

Sección: Tierra 

Noticias Principales 

Fecha Localización  Título Asunto Tema Nivel  

19.Nov.2007 Pág. 12 Un clima que no perdona   Pequeño análisis global de las consecuencias que deja el 

cambio climático en diferentes países. 

Cambio climático  Global 

  Temen daño ecológico en el Mar 

Negro 

Naufragaron cinco barcos, uno transportaba mazut 

(combustible) y cuatro azufres, considerándose una 

catástrofe ecológica para el Mar Negro.  

Contaminación de mares y 

costas 

 

Internacional  

20.Nov.2007 Pág. 10 Un país condenado por la furia del 

tiempo 

Efectos que ha dejado el ciclón „Sidr‟ en Bangladesh, Asia.  Fenómeno natural 

(Ciclón) 

Internacional 

(Asia)  

  Pese a todo, van a cazar ballenas Reinician expedición de caza de ballenas jorobadas, con 

fines científicos. 

Animales en vía de extinción Internacional 

(Japón) 

21.Nov.2007 Pág. 10 Un „crudo‟ peligro en los océanos Accidentes de buques petroleros en los mares afecta a 

cientos de aves y animales marinos.  

Contaminación de mares y 

costas 

Global   

  Samán está en peligro de morir Un samán, de 120 años, que se encuentra en el parque 

Simón Bolívar de Santander de Quilichao está en peligro de 

morir, por construcción de juegos para niños. 

Flora  Nacional  

(Cauca, Santander de 

Quilichao) 

22.Nov.2007 Pág. 12  Un mal ambiente distrae Grandes concentraciones de dióxido de carbono en las 

oficinas afecta la salud de los trabajadores.  

Contaminación en el aire Internacional  

(Londres) 

  El delfín de agua dulce está en 

riesgo 

El problema ambiental y la caza, pone en peligro al  delfín 

que habita en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco.  

Especie en vía de extinción  Nacional  

23.Nov.2007 Pág. 10 Aguas „sucias‟ que florecen  La investigación de la Univalle y de Emcali arrojó como 

resultado que la reutilización de aguas residuales produce 

un efecto positivo para el riego de cultivos. 

Reciclaje (reutilización de 

agua) 

Nacional  

(Cali) 

  Desperdicios eléctricos nos invaden  El reciclaje de computadores, televisores y celulares en 

Estados Unidos, contamina a trabajadores y países de 

América, Asia y África, ya que estos electrodomésticos son 

enviados a estos países. 

Contaminación  Internacional (EE.UU, 

San Francisco) 

  El ciclón sólo dejó hambre y Bangladesh enfrenta crisis por escasez de comida, luego Fenómeno natural  Internacional 
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destrucción que el ciclón Sidr destruyera las cosechas. El gobierno 

promete dar alimentos a los que quedaron en la indigencia. 

(Ciclón) (Asia) 

25.Nov.2007 Pág. 18 Casas para que viva la naturaleza La construcción de casas  con elementos renovables o 

reciclados (biocasas) ahorra agua y energía, contribuyendo 

así con el medio ambiente.  

Reciclaje  Nacional  

(Cali) 

26.Nov.2007 Pág. 10 El hospital de la fauna Médicas veterinarias del zoológico de Cali salvan vidas de 

animales que llegan en mal estado de salud al parque. 

Fauna  Nacional  

(Cali) 

  Incendio forestal preocupa a la 

CVC 

Según la CVC, la serie de incendios forestales en los cerros 

de Cali, han afectado el abastecimiento de agua potable en 

el oeste de Cali. 

Incendios forestales  Nacional  

(Cali) 

28.Nov.2007 Pág. 10 Navidad, una fiesta triste para el 

musgo 

Aumenta la compra de musgo en época navideña. Policía 

ambiental hace un llamado a la ciudadanía.  

Flora   Nacional  

(Cali) 

  “El cambio climático no es ficción” Según informe de la ONU, el cambio climático traerá 

consigo una serie de sequías, deshielos y hambrunas.  

Cambio climático  Nacional 

 

  Pingüinos están en riesgo por 

„mancha negra‟ 

Pingüinos y otras especies marinas se encuentran en 

peligro por el derrame de petróleo del buque Explorer. 

Contaminación de mares y 

costas 

Internacional  

(Chile) 

29.Nov.2007 Pág. 10 El cambio climático nos aterra  Informe de la ONU señala que se avecinan catástrofes 

como consecuencia del cambio climático en la tierra. 

Colombia se verá afectada. 

Cambio climático Internacional  

  Calentamiento provocará más 

alergias y gripes 

El cambio climático en la tierra trae consigo enfermedades, 

según expertos reunidos en un congreso en París sobre el 

asma y las alergias.   

Cambio climático Internacional  

(París)  

01.Dic.2007 Pág. 12 Aves que vuelan hacia la extinción 162 especies están en peligro de las 1.865 que habitan en 

Colombia por la contaminación, la tala de árboles y la 

cacería. 

Especies en vía de extinción Nacional 

 

02.Dic.2007 Pág. 17 La herencia de Navarro 

 

En enero se cierra el basurero de Navarro pero sus 

lixiviados seguirán ahí, aproximadamente, 30 años más. 

Contaminación  Nacional 

(Cali) 

03.Dic.2007 Pág. 12 Naturaleza a todo color Foto reportaje de los animales del zoológico de Cali. Fauna (tonalidad de sus pieles) Nacional 

(Cali)  

  Encienden alertas por fuertes 

tormentas de nieve 

Tormenta invernal, de hielo y nieve, en el noroeste de 

Estados Unidos, trae como consecuencias accidentes de 

tránsito y el cierre de aeropuertos.   

Fenómeno natural 

(Tormenta invernal)  

Internacional  

(EE.UU) 

04.Dic.2007 Pág. 10 Colombia se la juega por sus 

páramos 

Colombia busca en la cumbre de la ONU sobre cambio 

climático, que se realiza en la isla de Bali (Indonesia), apoyo 

para salvar los páramos del país.  

Cambio climático Nacional  

  El divorcio es dañino para el medio 

ambiente 

Según los resultados que arrojó una investigación en 

Estados Unidos, el divorcio contribuye de manera negativa 

Cambio climático Internacional  

(EE.UU) 
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al medio ambiente.  

06.Dic.2007 Pág.10 Escombros ahogan la ciudad El tránsito y autoridades ambientales iniciaron operativos de 

control para contrarrestar el arrojo de escombros en la 

ciudad. Se impartieron 70 sanciones a carretilleros en el 

primer día del operativo. 

Problema ambiental / 

Contaminación 

Nacional 

(Cali) 

10.Dic.2007 Pág. 10 Imprímale vida al planeta  Los cartuchos de tinta pueden ser reutilizados para hacer 

ganchos de ropa, bolsas, bancas, etc. Iniciativa que lidera 

Hewlett Packard.  

Reciclaje  Nacional  

  En Bali el reciclaje es un „cuento 

chino‟ 

Los habitantes de Bali, lugar donde se lleva a cabo la 

cumbre de la ONU, no saben reciclar. 

Reciclaje  Internacional 

(Bali, Indonesia)  

11.Dic.2007 Pág. 10 Catástrofe por „tsunami de petróleo‟ Desastre ecológico: derrame de petróleo del buque „Hebei 

Spirit‟ se expande en varias playas y zonas pesqueras 

coreanas. Más de 10.500 toneladas de crudo están 

contaminando al mar.  

Contaminación mares y costas Internacional 

(Corea del Sur) 

  “EE.UU. y China deben 

comprometerse” 

Al recibir el premio Nobel de la Paz, por su labor en contra 

del calentamiento global, el ex vicepresidente Al Gore hizo 

un llamado a EE.UU y a China para que se comprometan a 

reducir sus gases contaminantes.    

Cambio climático  Internacional 

(Noruega)   

13.Dic.2007 Pág. 10 “Siento felicidad infinita” La National Geographic Society otorga premio al profesor 

caleño Jorge Enrique Orejuela, por su labor de más de 30 

años en la educación para la conservación, gestión de áreas 

protegidas y el desarrollo sostenible en los trópicos.   

Educación ambiental  Nacional / Internacional 

(Cali) 

  Colombia pidió acuerdo equitativo  En la conferencia de la ONU sobre cambio climático que se 

desarrolla en Bali, el ministro colombiano de medio 

ambiente, Juan Lozano, habló de un acuerdo justo y 

equitativo.  

Cambio climático Internacional  

  Tormenta Olga dejó siete muertos Siete personas murieron y varias se encuentran 

desaparecidas a causa de la tormenta tropical Olga, en 

Santiago (República Dominicana).   

Fenómeno natural 

(Tormenta tropical)  

Internacional 

(Santiago, República 

Dominicana) 

17.Dic.2007 Pág. 10 Santuario de aguas puras Foto reportaje de la Laguna de la Cocha en Pasto, Nariño. 

Es el segundo lago más grande de todo Suramérica.  

Reserva natural Nacional 

(Pasto, Nariño) 

18.Dic.2007 Pág. 10  Planeta: con pronóstico reservado Según el científico, Juan Carlos Borrero, el planeta está 

enfermo de muerte por causa de las acciones del hombre. 

Es necesario que la humanidad tome medidas al respecto. 

Problemática ambiental   Internacional  

  Tormentas de nieve tienen en caos 

al país 

Estados Unidos enfrenta una tormenta invernal que ha 

perjudicado a varias regiones del país.  

Fenómeno natural  

(Tormenta invernal) 

Internacional 

(Estados Unidos) 

19.Dic.2007 Pág. 10 Celulares viejos, a nueva vida Campaña en el país para reciclar los celulares que no se Reciclaje  Nacional  
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encuentran en uso, ya que éstos pueden contaminar al 

medio ambiente.  

  Un año que calentó el planeta  En el 2007 se registró la temperatura media global en 

superficie más alta de la historia.  

Calentamiento global Global  

  La gripe atemoriza al mundo Según el informe publicado por la ONU y el Banco Mundial, 

el planeta no se encuentra preparado para afrontar una 

pandemia de gripe humana, ya que existe el riesgo de una 

mutación del virus de la Gripe Aviaria.  

Gripe Aviaria (virus) Internacional 

(Nueva York)  

20.dic.2007 Pág. 10 España llora sus ríos  Gracias al cambio climático, España tiene la tasa de 

evapotranspiración más alta del continente, debido a las 

altas temperaturas y a extensos períodos sin lluvia. Uno de 

los ríos más perjudicados es el Ebro.    

Cambio climático  Internacional 

(España, Madrid) 

21.Dic.2007 Pág. 10 Una navidad con respeto ecológico Algunos consejos para contribuir positivamente al medio 

ambiente: hacer la comida navideña en casa, ahorrar 

energía, comprar papel de regalo reciclado, entre otros. 

Conciencia ambiental   Global  

  Las basuras tienen sitiada a Sevilla  El cierre del relleno sanitario en Sevilla, por parte de la CVC, 

ha dejado malos olores e insectos como consecuencia de 

las más de 400 toneladas de basuras que se encuentran en 

las calles, parques y avenidas de este municipio.  

Contaminación  Nacional 

(Sevilla, Valle) 

  Belleza del Caribe se muestra en 

Barcelona  

El espectáculo „Aqualia‟, que se presenta en Barcelona, 

tiene como protagonista el fondo marino del Caribe 

colombiano, con el fin de llevar el mensaje de conservar el 

ecosistema.   

Conciencia ambiental  Internacional 

(Barcelona, España) 

22.Dic.2007 Pág. 10 Por fin, las ballenas ganaron la 

batalla  

Japón suspendió la caza de ballenas jorobadas como 

consecuencia de la presión internacional.  

Caza de ballenas  Internacional 

(Japón, Tokio) 

26.Dic.2007 Pág. 5 Aliados religiosos para la 

naturaleza  

El papa Benedicto XVI y el patriarca de Jerusalén, Michel 

Sabbah, mandaron un mensaje para contribuir con el medio 

ambiente.      

Conciencia ambiental  Global  

  Fuerte nevada oscurece navidad  22 muertes y miles de casas sin fluido eléctrico, deja la ola 

invernal por la que atraviesa Estados Unidos en época 

navideña.  

Fenómeno natural  

(Invierno)  

Internacional 

(Estados Unidos) 

29.Dic.2007 Pág. 7 Temen desastre ecológico en costa  El derrame del petróleo, cerca de la zona costera de Caleta, 

Córdoba, puede ocasionar un desastre ecológico.    

Contaminación de mares y 

costas  

Internacional 

(Córdoba, Argentina)  

  Investigan ataque de tigresa  El director del zoológico de San Francisco reconoció que el 

muro que rodeaba el área en donde habitaba la tigresa era 

demasiado inferior, después de que este felino saltara y 

matara a una adolescente.   

Fauna  Internacional 

(Estados Unidos) 
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  Buscan producir etanol „limpio‟ En Sao Paulo predicen mecanizar las cosechas de caña de 

azúcar, para extraer alcohol carburante para uso vehicular.  

Recurso natural  Internacional 

(Sao Paulo, Brasil)  

31.Dic.2007 Pág. 7 Un año que dejó una huella caliente  Según el informe de la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM), el 2007 se caracterizó por las altas temperaturas 

como producto del calentamiento global.   

Calentamiento global  Global  

  China no afloja uso de carbón  Según el documento del Consejo de Estado, China no 

representa una amenaza para el mundo por el consumo de 

carbón. China es el segundo país consumidor de energía 

del mundo. En primer lugar se encuentra EE.UU.    

Contaminación  Internacional 

(China) 

  Un centro para amar la naturaleza  El Centro de Educación Ambiental de la Policía busca 

fomentar la sensibilización y educación a estudiantes para 

que cuiden y protejan los recursos naturales, por medio de 

prácticas medio ambientales.  

Conciencia ambiental  Nacional 

(Cali) 

02.Ene.2008 Pág. 10 Nevadas congelaron fiestas de fin 

de año 

Estados Unidos pasa por fuertes tormentas de nieve. El 

hielo alcanzó hasta los 30 centímetros. Las autoridades no 

reportaron accidentes ni heridos.  

Fenómeno natural  

(Tormenta invernal)  

Internacional 

(Estados Unidos) 

  Encienden alertas en Tabasco Las autoridades del estado mexicano de Tabasco, 

anunciaron a los habitantes estar atentos ante cualquier 

emergencia que se presente, por las nuevas inundaciones 

que puede ocasionar el frente frío número 18. 

Inundaciones  Internacional 

(México)  

  Para llegar a hotel en el espacio se 

usará levitación 

El proyecto Galactic Suite utilizará una novedosa tecnología 

de lanzamiento espacial para cuidar el medio ambiente. 

Conciencia ambiental Internacional 

(España) 

03.Ene.2008 Pág. 10 Apagaron cigarrillo a fumadores 

franceses  

En Francia entró a regir una ley que prohíbe fumar en 

establecimientos públicos. Con esto se busca mejorar la 

calidad del medio ambiente y fomentar en los fumadores 

que deje el cigarrillo.  

Conciencia ambiental Internacional 

(Francia) 

  Erupción de volcán asusta a los 

chilenos 

En Chile suspendieron vuelos comerciales y rescataron a 

turistas que visitaban las faldas de Llaima, tras la erupción 

del volcán.  

Erupción volcánica Internacional 

(Chile) 

  Una agenda con secretos del mar Ya se encuentra en las principales librerías del país la 

Agenda del Mar, donde hay fotografías que resaltan la 

riqueza de nuestro país y además, hacen un llamado para 

cuidar el medio ambiente.  

Conciencia ambiental  Nacional 

(Bogotá) 

04.Ene.2008 Pág. 10 Año nuevo llegó con ola de frío  Una ola de frío con tormentas de nieve azota a varios 

países del mundo: Estados Unidos, México, Bulgaria, 

Rumanía y la India.  

Fenómeno natural 

(Tormenta invernal) 

Global  

05.Ene.2008 Pág. 10 La muerte de un gigante Murió la tortuga gigante „Carlitos‟ en el Zoológico de Cali, Fauna  Nacional 
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después de vivir por más de 180 años. Será puesta en 

exhibición en el Museo de Ciencias Naturales.  

(Cali) 

07.Ene.2008 Pág. 10 Lluvias y nevadas dejan estela 

mortal  

En Estados Unidos van tres muertos y en Centroamérica 

van ocho como consecuencia de las fuertes lluvias y 

nevadas, además de esto, miles de casas se encuentran 

destruidas. 

Fenómeno natural 

(Invierno)  

Internacional  

(EE.UU) 

  Están listos operativos de 

evacuación 

En Ecuador se encuentran listos los operativos de 

evacuación en caso de que se presente alguna emergencia 

por la erupción del volcán Tungurahua, ya que la actividad 

de éste se encuentra en aumento.  

Erupción volcánica  Internacional 

(Ecuador) 

  La ciudad ya tiene un Guión Verde  El Dagma hace una investigación socioambiental de la 

ciudad. Éste documento contiene, por ejemplo, los listado 

de árboles y especies más evidentes. El objetivo de este 

guión radica en que tanto caleños como turistas se enteren 

de los entornos naturales de la ciudad. 

Conciencia ambiental  Nacional 

(Cali) 

08.Ene.2008 Pág. 10 “Colombia no tiene el control sobre 

el tabaco” 

El coordinador regional de la Alianza del Convenio Marco 

para el Control del Tabaco en Latinoamérica, Eduardo 

Bianco, afirma que Colombia no tiene medidas para evitar y 

controlar el consumo de cigarrillos. Además, ratifica que la 

industria tabacalera es responsable del tráfico ilegal y del 

alto consumo de cigarrillos.  

Salud pública / Consumo  Nacional  

  Entre incendios y tormentas  En el norte de Australia caen fuertes lloviznas que 

ocasionan inundaciones, mientras que al occidente del país 

hay incendios y tienen una temperatura de 43 grados 

centígrados.  

Fenómeno natural Internacional  

(Australia) 

09.Ene.2008 Pág. 10 Una apuesta por los ríos Varias entidades de la región se unieron por medio de un 

proyecto, para garantizar la disponibilidad de agua a 

poblaciones como Florida, Palmira, Pradera, Tuluá, entre 

otras. 

Proyectos ambientales  Nacional 

(Valle del Cauca) 

  Con Ejército enfrentarán lío de 

basuras  

Nápoles, al sur de Italia, enfrenta un grave problema de 

basuras en las calles de la ciudad. El jefe de gobierno 

italiano anunció el envío del ejército en caso de emergencia 

y un plan definitivo para culminar con esto.  

Contaminación  Internacional 

(Italia)  

  La CVC pide a empresas 

declaración de vertimientos  

La CVC anunció a las empresas vallecaucanas y al sector 

productivo para que muestren su declaración por 

vertimientos de aguas residuales, con el  propósito de dar 

acatamiento a los objetivos de calidad de agua y a la 

Aguas residuales  Nacional 

(Valle del Cauca) 
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disminución de las cargas contaminante sobre los ríos.  

10.Ene.2008 Pág. 10 „Capital del hielo‟ se descongela  Las esculturas de la ciudad de hielo, Harbin, se están 

derritiendo como consecuencia del calentamiento global.  

Calentamiento global  Internacional 

(China) 

12.Ene.2008 Pág. 12 El Tungurahua se despertó  Cientos de personas tuvieron que ser evacuadas tras la 

creciente actividad eruptiva del volcán Tungurahua, pues 

registró fuertes explosiones.   

Erupción volcánica Internacional 

(Ecuador) 

14.Ene.2008 Pág. 10 Nevado del Huila „sentencia‟ 

erupción  

El municipio de Belalcázar se encuentra en alerta tras una 

posible erupción del volcán, pues la actividad de éste 

registra movimientos. Por otra parte, el volcán Llaima en 

chile y el Tungurahua en Ecuador también se encuentran en 

alerta.   

Erupción volcánica Nacional  

(Huila) 

15.Ene.2008 Pág. 10 El río Cauca espera millonaria 

inversión 

$800.000 millones cuesta el proyecto de descontaminación 

del río Cauca, el cual pretende avalar el suministro de agua 

en Cali.   

Contaminación de ríos  Nacional 

(Cali) 

  Tungurahua se volvió espectáculo  Cientos de personas se reúnen y estacionan sus vehículos 

en la carretera Cotaló, que se encuentra al frente del volcán 

Tungurahua, para ver la explosión de fuego y ruido que 

produce este volcán por las noches.  

Erupción volcánica Internacional 

(Ecuador) 

16.Ene.2008 Pág. 10 A iluminar el medio ambiente  Las bombillas tradicionales producen un aumento 

considerable de emisiones contaminantes que ayudan al 

calentamiento global, para ello el Ministro de Minas y 

Energías, está llevando a cabo un proyecto para sustituir 

estas bombillas por ecológicas, ya que éstas son de menor 

consumo y fortalecen al medio ambiente.     

Conciencia ambiental  Nacional  

  Calentamiento, principal problema  Según la investigación del Foro Económico Mundial, en el 

año 2030 el calentamiento global será el principal reto para 

el planeta y China liderará el mundo.    

Calentamiento global  Internacional 

(Suiza) 

17.Ene.2008 Pág. 10 2008: año de extremos climáticos  Según expertos mundiales, el 2008 tendrá temperaturas 

enormemente calientes pero también será el año más frío, 

advierten posibles desastres naturales.   

Calentamiento global Global  

  Piden crear incentivos para la 

conservación del Amazonas  

El informe elaborado por el investigador Tim Killeen, afirma 

que en los próximos años la deforestación del Amazonas se 

agravará, a no ser que los gobiernos que lo rodean brinden 

incentivos económicos para la conservación del medio 

ambiente.      

Deforestación  Internacional 

(Estados Unidos) 

 

18.Ene.2008 Pág. 10 La Niña juega a enfriar el planeta  El fenómeno de La Niña tendrá repercusiones diferentes en 

varias zonas del país: intensifica las temperaturas y le da la 

Oscilaciones climáticas 

globales:  

Nacional  
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bienvenida a la temporada invernal.  El fenómeno de La Niña.   

 

  Emergencia por nevadas en Atlanta  Tormenta invernal trajo como consecuencia la cancelación 

de muchos vuelos y el cierre temporario de colegios. 

Fenómeno natural 

(Tormenta invernal) 

Internacional 

(Atlanta, Estados 

Unidos) 

  Polémica por venta de carne de 

animales clonados  

Después que autoridades estadounidenses aprobaran la 

venta de carne y leche de animales clonados, el Comité de 

Ética sobre la Ciencia y las Nuevas Tecnologías de la Unión 

Europea, expresó sus dudas al respecto.  

Fauna  Internacional 

(Bruselas) 

 

19.Ene.2008 Pág. 10 El Galeras sigue „acompañado‟ La actividad del volcán Galeras disminuyó, sin embargo la 

alerta se mantendrá y los habitantes se reúsen a evacuar.   

Erupción volcánica Nacional 

(Pasto, Nariño) 

21.Ene.2008 Pág. 10 Todos contra el calentamiento Consejos prácticos para evitar los efectos del calentamiento 

global: cerrar las llaves mientras nos cepillamos, reciclar, 

ahorrar energía, entre otros. 

Conciencia ambiental  Global  

22.Ene.2008 Pág. 10 Cruz Roja se prepara contra el 

calentamiento  

La Cruz Roja pidió 198 millones de euros para prevenir y 

contrarrestar catástrofes como consecuencia del cambio 

climático. 

Calentamiento global Internacional 

(Ginebra) 

  Virus del Ébola ya es inofensivo en 

laboratorios 

Según el resultado que arrojó el estudio del virus del Ébola, 

investigadores lograron impedir que se desarrolle y se 

multiplique. De esta forma, se podría obtener un tratamiento 

o una vacuna contra el virus. 

Virus del Ébola Internacional 

(Estados Unidos) 

23.Ene.2008 Pág. 10 El Parque de la Vida florece La empresa Epsa le donó a la CVC 100 hectáreas para 

construir un parque ecológico en el Valle del Cauca. El 

ecoparque será inaugurado en junio.   

Flora  Nacional 

(Cali) 

  Lluvias tienen en emergencia al 

país  

En Bolivia desde noviembre no para de llover, como 

consecuencia de ello varias regiones del país se encuentran 

en alerta roja por las inundaciones que ha provocado.  

Fenómeno natural 

(Inundaciones) 

Internacional 

(Bolivia) 

  Humanos, una especie 

amenazada: OMS 

Margaret Chan, directora general de la Organización 

Mundial de la Salud, afirma que los humanos somos los 

principales afectados por las consecuencias que va a dejar 

el cambio climático.  

Cambio climático  Internacional 

(Ginebra) 

25.Ene.2008 Pág. 10 Hallazgo clave para crear vida 

artificial  

Investigadores estadounidenses originaron el primer 

genoma sintético de una bacteria, como segunda etapa en 

la elaboración del primer organismo vivo artificial.    

Vida artificial  Internacional 

(Estados Unidos) 

  Plan para salvar el Amazonas  En una reunión convocada por el presidente de Brasil, Luiz 

Inacio Lula da Silva, anunciaron fuertes medidas para 

contrarrestar el aumento de la deforestación en el 

Deforestación  Internacional 

(Brasil) 
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Amazonas.   

  Mar Caribe podría quedarse sin 

corales  

Científicos de la Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza, Iucn, expresaron en un informe que los corales 

del Mar Caribe podrían desaparecer como consecuencia del 

cambio climático.   

Cambio climático  Internacional 

(España) 

26.Ene.2008 Pág. 10 A Colombia se le acaba el agua: 

ONU 

Según el Secretario General de la ONU, Colombia es uno 

de los países más afectados por la escasez de agua, tras un 

anuncio que se hizo en el Foro Económico en Davos, Suiza. 

Sin embargo, ambientales del Valle del Cauca afirman que 

es una exageración.   

Calentamiento global Internacional 

(Suiza, Davos)  

30.Ene.2008 Pág. 12 Arca de Noé Vegetal, con sabor 

colombiano  

Se enviarán desde Palmira al Polo Norte más de 30.000 

semillas que serán depositadas en una bóveda en caso de 

una escasez mundial.  

Producción alimentaria  Nacional 

(Palmira) 

  Colapso energético por nevadas En China sufren crisis energética tras las fuertes nevadas 

que azota al país. Ferrocarriles no funcionan por la escasez 

del carbón, fuente vital de energía.  

Fenómeno  

natural  

(Invierno) 

Internacional 

(China) 

  Masacre animal por manos 

humanas  

En las islas Galápagos fueron encontrados 53 lobos 

marinos muertos. Las autoridades presumen que esta 

masacre fue hecha por los humanos.  

Fauna  Internacional  

(Islas Galápagos) 

 

31.Ene.2008 Pág. 12 Al río Pance lo están acorralando  El río Pance podría desaparecer como consecuencia del 

aumento de las construcciones al sur de la ciudad y por el 

mal funcionamiento que le dan las personas que visitan los 

fines de semana el río. 

Contaminación de ríos  Nacional 

(Cali) 

  Mar caliente forma los huracanes  Según un estudio publicado en la revista británica “Nature”, 

el 40% de los casos del incremento de la actividad de los 

huracanes en el Océano Atlántico entre 1996 y 2005, se 

debe al aumento de la temperatura en la superficie del mar.  

Cambio climático  Internacional 

(Londres) 

  Entierros con la naturaleza  En EE.UU se incrementa los entierros naturales (ataúdes: 

sarcófagos biodegradables hechos en madera, papel 

reciclado y mimbre) para contribuir de manera positiva con 

el medio ambiente.  

Conciencia ambiental Internacional 

(Estados Unidos) 

02.Feb.2008 Pág. 10 América, en riesgo por el 

calentamiento 

En los próximos años, Latinoamérica y el Caribe podrían 

enfrentar una severa escasez de agua potable debido al 

calentamiento global, así lo hizo saber el secretario 

ejecutivo de la Convención de la ONU sobre el cambio 

climático.   

Cambio climático Internacional 

(República Dominicana) 

  Alerta por derrame de petróleo El derrame del crudo en el Océano Pacífico por el incendio y Contaminación de mares y Internacional  
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naufragio del buque de la Marina Supe, cerca de la frontera 

del Ecuador, podría afectar a manglares.  

costas  (Perú) 

  La nieve sepulta al gigante asiático  El centro y sur de China está pasando por las peores 

nevadas en 50 años, dejando así miles de evacuados, caos 

en los trenes y carreteras, pérdidas económicas y muertos.   

Fenómeno natural 

(Invierno)  

Internacional 

(China) 

04.Feb.2008 Pág. 12 Caos en China por invierno Continúa las nevadas en China. El servicio eléctrico, la 

telefonía, el ferrocarril y las calles, se han visto afectadas 

por esta ola invernal. 

Fenómeno natural 

(Invierno)   

Internacional 

(China) 

  El 21% de la selva no estará en el 

2030 

La Amazonía brasileña podría perder 670.000 kilómetros 

cuadrados de selva hasta el año 2030, si se prolonga los 

altos índices de deforestación.  

Deforestación  Internacional 

(Brasil) 

05.Feb.2008 Pág. 12 Los manglares, gigantes en riesgo  Los manglares corren peligro en todo el mundo. Según la 

FAO, desde 1980 el mundo perdió el 20% del área total de 

manglares. Sin embargo, la problemática en el Valle es aún 

más grave.   

Deforestación  Nacional 

(Valle del Cauca) 

  Piden mejor trato para la rata  La asociación Peta pide en un comunicado a China que le 

den un buen trato a las ratas y a otros roedores, con motivo 

del inicio del Año de la Rata en el calendario chino.   

Fauna  Internacional  

(China) 

07.Feb.2008 Pág. 12 Océano de plástico En el Océano Pacífico aparece una mancha gigante de 

basura, se dice que aproximadamente el 80% del total de la 

basura es plástico. Se calcula que su tamaño es el doble de 

Estados Unidos.   

Contaminación de mares y 

costas 

Océano Pacífico  

  Trágica ola de tornados  El paso de tormentas y tornados en cinco estados del sur de 

EE.UU, afectó a miles de viviendas y comercios, dejando 

así muchos muertos y heridos por su paso.  

Fenómeno natural 

(Tornados) 

Internacional 

(Estados Unidos) 

  Despertó el Tungurahua  Autoridades ecuatorianas evacuaron a 3.000 personas tras 

la erupción del volcán Tungurahua. 

Erupción volcánica Internacional 

(Ecuador) 

09.Feb.2008 Pág. 10 Parques naturales, paraísos en la 

tierra  

Los Parques Nacionales Naturales de Colombia se han 

convertido en el destino turístico predilecto tanto para los 

extranjeros como para los turistas nacionales.  

Parques naturales  Nacional  

  Tabaco, aliado mortal Si los gobiernos y sociedades civiles no ayudan a 

contrarrestar el consumo por el tabaco, se calcula que mil 

millones de personas en el mundo podrían morir en este 

siglo  a causa de él. 

Tabaquismo (Consumo) Internacional 

(Nueva York)  

  Nuevos secretos de la civilización  Las recientes excavaciones que se realizaron en Beirut, 

dieron a conocer importantes detalles sobre la necrópolis 

romana y su arquitectura.  

Descubrimientos arqueológicos  Internacional 

(Beirut) 
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10.Feb.2008 Pág. 13 Las bolsas asfixian al planeta  Las bolsas de plástico tradicionales tardan en 

descomponerse más de 100 años, puesto que los plásticos 

no son degradables y por ende, afecta al medio ambiente. 

Contaminación  Global  

11.Feb.2008 Pág. 6 Las bondades de El Azufral  Gracias a que el volcán Azufral, ubicado en Nariño, 

permanece dormido, permite a turistas  viajar hasta su 

cráter.  

Volcanes (Paseo ecológico) Nacional 

(Nariño) 

12.Feb.2008 Pág. 4 „La Niña‟ empieza a madurar Según la Organización Mundial de Meteorología, el 

fenómeno climático más conocido como La Niña, persistirá 

durante los primero seis meses del año.   

Oscilaciones climáticas 

globales. El fenómeno de La 

Niña. 

Global  

  La ONU continúa lucha contra 

cambio climático 

La Asamblea General de la ONU alentó a todos los países a 

continuar la lucha contra el calentamiento global.    

Calentamiento global  Internacional 

(Nueva York)  

15.Feb.2008 Pág. 12 Amazonas, más que un lío 

ambiental  

La desaparición de la selva amazónica en el Brasil no se 

debe solamente a la deforestación sino también a los 

procesos ganaderos. 

Deforestación  Internacional 

(Brasil) 

  A cuidar los recursos naturales En el primer Congreso Nacional de Gestión Ambiental 

Integral que se desarrolla en Costa Rica, el director del 

Pnuma pide a Latinoamérica que administre muy bien los 

recursos naturales.    

Recurso natural  Internacional 

(Costa Rica) 

  Países ricos contra el 

calentamiento  

Países ricos y en desarrollo le expresaron a la ONU que 

tome medidas serias para luchar contra los efectos del 

cambio climático.   

Calentamiento global Global  

18.Feb.2008 Pág. 6 Cambio climático, amenaza para la 

paz 

En la X Sesión Especial del Consejo del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), 

analizarán la premisa de que la problemática ambiental 

desencadenará conflictos civiles y bélicos en el planeta, 

según lo afirman expertos.  

Cambio climático  Global  

  Tiburones, a punto de desaparecer  Debido a la captura indiscriminada de tiburones, éstos están 

desapareciendo de los océanos del mundo, por la demanda 

de su carne y el incremento en la pesca de atún.  

Animales en vía de extinción  Internacional 

(Estados Unidos) 

20.Feb.2008 Pág. 12 El último eclipse lunar de la década El 20 de febrero de 2008 hacia las 8:42 p.m. se presentará 

en toda América, Europa y África el eclipse total de luna.   

Eclipses de luna  Global  

22.Feb.2008 Pág. 12 ONU advierte sombrío panorama 

ambiental  

En Mónaco, la ONU presentó un informe donde se 

evidencia las amenazas sobre el medio ambiente: 

huracanes, derretimiento de glaciares,  pérdida de la 

biodiversidad, entre otros.  

Cambio climático  Internacional 

(Mónaco) 

  Alerta por nuevos gérmenes  Según un informe de la revista científica Nature, cada vez 

más surgen enfermedades infecciosas en el mundo.   

Enfermedades  Internacional 

(Nueva York) 
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23.Feb.2008 Pág. 10 Pesca mundial está en grave 

peligro 

Según un informe de la ONU, la pesca mundial se ve 

afectada cada vez más debido al cambio climático, la 

contaminación y la sobreexplotación de recursos.  

Sobreexplotación marina Internacional 

(Mónaco) 

  Ecuador, con el peor invierno en 

diez años  

En Ecuador se presentó una emergencia como 

consecuencia de las intensas lluvias que azotaron a algunas 

provincias costeras del país.  

Fenómeno natural 

(Inundaciones)  

Internacional 

(Ecuador)  

  Brasil lucha para expulsar 

madereros  

En Brasil se reanudó la Operación Guardianes de la 

Amazonía para luchar contra madereros ilegales que vigilan 

las zonas más afectadas de la Amazonía.   

Operaciones 

medioambientales 

Internacional  

(Brasil)  

24.Feb.2008 Pág. 13 Un jardín natural para relajarse y 

aprender   

Pequeña crónica acerca del Jardín Botánico en Cali, donde 

se evidencia gran variedad de plantas y animales. El Jardín 

Botánico tiene doce hectáreas y se encuentra a 10 minutos 

de la Plaza de Cayzedo.   

Fauna y flora silvestre Nacional 

(Cali) 

25.Feb.2008 Pág. 6 Con menos tiempo para ser niñas Especialistas afirmaron, en la conferencia de Cambio 

Climático y Patologías Femeninas, que la contaminación 

química adelanta la pubertad femenina y por ende, puede 

ocasionar un aumento en la periodicidad de cánceres en la 

edad adulta de las mujeres.   

Contaminación química  Internacional 

(Mónaco) 

  Duro sismo en Sumatra  Un sismo de 6,6 grados azotó a la isla de Sumatra en 

Indonesia. Sólo dejó daños materiales.   

Fenómeno natural  

(Sismo)  

Internacional  

Indonesia 

(Isla de Sumatra) 

27.Feb.2008 Pág. 12 EE.UU., primer paso hacia 

reducción de gases 

Durante la próxima reunión del G-8, que se llevará a cabo 

en el mes de julio en Japón, es muy probable que Estados 

Unidos firme y haga parte de un acuerdo internacional, para 

reducir las emisiones de gases a la atmósfera, así lo hizo 

saber un representante del gobierno. 

Acuerdo para reducir gases en 

la atmósfera 

Internacional 

(Francia) 

  Sudáfrica sacrificará elefantes  Debido al aumento de la población de elefantes en 

Sudáfrica, el gobierno anunció que se reiniciará el sacrificio 

de elefantes para impedir el impacto en el ecosistema.   

Superpoblación de elefantes  Internacional 

(Sudáfrica)  

28.Feb.2008 Pág. 12 Un reservorio para garantizar la 

vida  

Se inauguró el Arca de Noé Vegetal que protege 4,5 

millones de semillas de cultivos de desastres naturales, 

guerras y cambios climáticos.   

Producción alimentaria  Internacional 

(Noruega) 

  Lista la Enciclopedia de la Vida Se presentó oficialmente por internet la Enciclopedia de la 

Vida, que muestra la biodiversidad animal y vegetal del 

mundo. 

Biodiversidad  Internacional 

(Estados Unidos) 

01.Mar.2008 Pág. 8 Un Arco de Fuego para el 

Amazonas  

El gobierno de Brasil inició un operativo, llamado Arco de 

Fuego, para contrarrestar la tala clandestina de árboles y la 

Deforestación  Internacional 

(Brasil) 
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explotación vegetal. 

  Invierno golpea con dureza al Perú Fuertes lluvias e inundaciones golpean al norte de Perú, lo 

que ocasionó que el gobierno declarara estado de 

emergencia por 60 días.  

Fenómeno natural 

(Invierno) 

Internacional 

(Perú) 

03.Mar.2008 Pág. 6 Nace un jardín azul en la Isla  En la isla de San Andrés nace un pequeño archipiélago en 

donde se encuentran decenas de especies de plantas. El 

jardín cuenta con unas ocho hectáreas, convirtiéndolo en el 

primer jardín insular en Colombia.    

Flora  Nacional 

(San Andrés) 

  Alarma en Haití por deforestación  En Haití se están desapareciendo los bosques como 

consecuencia de la tala de árboles indiscriminada.  

Deforestación  Internacional 

(Haití) 

05.Mar.2008 Pág. 12 Ola invernal sumerge a Buenos 

Aires  

Temporada invernal azota a Buenos Aires. Fuertes vientos y 

lluvias han ocasionado inundaciones y colapso en la ciudad.  

Fenómeno natural  

(Invierno)  

Internacional 

(Argentina) 

  Agricultura, en vilo por 

calentamiento  

La agricultura en el Oriente Medio se verá afectada gracias 

al cambio climático (altas temperaturas, sequía e 

inundaciones), según un informe de la FAO. 

Cambio climático  Internacional 

(El Cairo)  

  Desastre ambiental por derrame de 

petróleo 

El gobierno ecuatoriano aceptó que la rotura del oleoducto 

estatal  ocasionó un desastre ambiente y por ende, 

contaminó el Río Coca.  

Contaminación de ríos  Internacional 

(Ecuador) 

06.Mar.2008 Pág. 12 Las playas más famosas de Brasil 

son una cloaca  

La Bahía de Guanabara en Río de Janeiro se encuentra 

contaminada como consecuencia de los desperdicios que 

arroja la población en ríos que desembocan a la bahía.   

Contaminación de mares y 

costas 

Internacional 

(Brasil) 

  Piden a países invertir en medio 

ambiente  

Según el Secretario General de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que si se 

destina el 1% de la riqueza mundial para la protección de 

los recursos naturales, el planeta se podría evitar una 

cantidad de problemas medioambientales.   

Problemas ambientales  Internacional  

(Noruega) 

07.Mar.2008 Pág. 12 Bacterias hacen llover en todo el 

mundo  

Según una investigación de la revista Science, afirman que 

las bacterias que hacen llover se distribuyen por toda la 

atmósfera.   

Bacterias  Internacional 

(Estados Unidos) 

  Peligro mortal para el pulmón del 

planeta  

Greenpeace afirma que Brasil no podrá cumplir con la 

disminución de la tasa de deforestación de la selva 

amazónica en el 2008.  

Deforestación  Internacional 

(Brasil) 

08.Mar.2008 Pág. 8 El cáncer cervical apaga miles de 

vidas femeninas  

El cáncer cervical es la segunda causa de muertes 

femeninas en Cali, según una investigación de la Agencia 

Universitaria de Periodismo Científico.  

Cáncer cervical Nacional 

(Cali) 

11.Mar.2008 Pág. 12 Cali se protege contra la peste de 

los pájaros  

Cali tomará medidas preventivas contra la posible llegada 

de la Gripa Aviar. Para ello, la Secretaría de Salud lleva a 

Gripa Aviar  Nacional 

(Cali) 
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cabo un plan de prevención, lo que hace que Cali sea la 

primera ciudad de Colombia en tomar medidas al respecto.   

  Detectan remedios en agua potable  Según un estudio de la AP en Estados Unidos, se 

encontraron medicamentos en el suministro de agua 

potable. 

Contaminación  Internacional 

(Estados Unidos) 

  Paraguayos se niegan a vacunarse  Los paraguayos se niegan rotundamente aplicar la vacuna 

contra la fiebre amarilla y a eliminar los criaderos de 

mosquitos, según lo expresan las autoridades sanitarias del 

país.  

Fiebre amarilla  Internacional 

(Paraguay) 

12.Mar.2008 Pág. 12 Nashira: un sueño hecho realidad  Nace la primera ciudadela ecológica hecha de vidrio, 

plástico, guadua, cemento ecológico y energía solar en el 

corregimiento el Bolo, cerca a Palmira.   

Conciencia ambiental  Nacional 

(Valle) 

  Las minorías étnicas están en 

peligro por cambio climático 

Según un informe publicado en Londres, los grupos 

indígenas se encuentran en peligro como consecuencia de 

los efectos del calentamiento global. 

Calentamiento global  Internacional 

(Inglaterra) 

15.Mar.2008 Pág. 9 Que la Palma no sufra un calvario La CVC y la policía ambiental empezaron una campaña 

contra la tala y tráfico de la Palma de Cera, ya que ésta se 

encuentra en vía de extinción y su demanda aumenta en el 

Domingo de Ramos.  

Flora  Nacional 

(Valle) 

  Las lluvias no le dan tregua a 

Bolivia  

Muertos, damnificados y desaparecidos deja ola invernal en 

Bolivia.  

Fenómeno natural 

(Invierno) 

Internacional 

(La Paz, Bolivia) 

18.Mar.2008 Pág. 9 Una cruzada para salvar la vida 

silvestre  

El Ministerio del Medio Ambiente en conjunto con la Policía 

Ambiental, lanzan campañas de prevención para evitar el 

tráfico de fauna y flora silvestre en el país.  

Tráfico de fauna y flora 

silvestre  

Nacional  

  Glaciares se derriten más rápido  Según el informe del Servicio Mundial de Observación de 

los Glaciares, éstos se están derritiendo más rápido como 

consecuencia del calentamiento global. Sumándole a esto, 

ha aumentado el nivel de los mares, las inundaciones y las 

sequías.   

Calentamiento global  Global  

  Príncipe lanza tienda biológica  El príncipe Carlos de Inglaterra abrió su propia tienda de 

agricultura biológica.  

Conciencia ambiental  Internacional 

(Inglaterra)  

19.Mar.2008 Pág. 9 El Nevado del Huila no duerme  La gobernación del Huila declaró la alerta amarilla ante el 

aumento de la actividad del Nevado.   

Erupción volcánica Nacional 

(Huila)  

  Se acerca la gran cumbre ecológica  En Lima, en el mes de mayo, se llevará a cabo la Cumbre 

de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el 

Caribe y la Unión Europea, considerándose así el primer 

evento ecológico.   

Cumbre ecológica Internacional (Perú) 
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  Sigue alerta por temporada de 

lluvias 

La Cruz Roja Colombiana pidió que se mantenga la alerta 

por la temporada de lluvias.   

Fenómeno natural  

(Invierno) 

Nacional 

 

20.Mar.2008 Pág. 9 El hielo del Ártico no se recupera  Según las publicaciones de la Nasa, el hielo del Ártico 

continúo derritiéndose como resultado del calentamiento 

global. 

Calentamiento global Internacional 

(Washington)  

  Buscan recuperar laguna  La primera reunión citada por la comunidad de las lagunas 

el Pondaje y Charco Azul, tuvo como objetivo buscar una 

solución para reubicar a las familias que habitan alrededor 

de estas lagunas.  

Humedales  Nacional 

(Cali) 

22.Mar.2008 Pág. 9 El agua, tesoro que comienza a 

escasear  

La falta de un saneamiento adecuado es peligrosa para la 

salud, expresaron la Organización Mundial de la Salud y la 

Unicef.   

Saneamiento  Global  

  Centro de EE.UU., en emergencia  Las intensas lluvias dejan doce muertos en el centro y 

noreste de los Estados Unidos, además, el desbordamiento 

de los ríos produjo inundaciones.  

Fenómeno natural  

(Invierno) 

Internacional 

(Arkansas, Estados 

Unidos)  

25.Mar.2008 Pág. 9 La basura, turista indeseable  La marea regresa a la playa de la Bocana botellas vacías, 

bolsas plásticas y todo tipo de desechos que han sido 

arrojados mar adentro, espantando así a muchos turistas.   

Contaminación de mares y 

costas  

Nacional 

(Buenaventura)  

 

26.Mar.2008 Pág. 9 Cierre de Navarro quedó para abril El 16 de abril se cerrará Navarro y la construcción del nuevo 

relleno sanitario ubicado en Yotoco va por buen camino, así 

lo confirmó el director de la CVC.  

Contaminación  Nacional 

(Cali) 

  Tormentas no se calman en EE.UU Las tormentas e inundaciones continúan azotando en el 

centro y oeste del país. Se pronostican fuertes lluvias y 

desbordamientos.   

Fenómeno natural 

(Tormentas)   

Internacional 

(Arkansas, Estados 

Unidos) 

  Indígenas sufren por cambio 

climático 

Como consecuencia del calentamiento global, los grupos 

indígenas latinoamericanos cada vez más son vulnerables y 

por ende, más pobres.  

Calentamiento global  Internacional 

(Bolivia)  

27.Mar.2008 Pág. 9 Antártida sufre por calentura del 

planeta  

En la Antártida se desplomó bloque de hielo de 415 

kilómetros cuadrados.  

Calentamiento global Internacional 

(Washington)  

28.Mar.2008 Pág. 9 Alarma en el mundo por costos de 

alimentos  

El calentamiento global es una de las razones por las cuales 

ha aumentado el precio de los alimentos a nivel mundial.  

Calentamiento global Global  

  Preocupa deshielo en la Antártida  El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la 

Evolución del Clima, Giec, expresó su inquietud por el 

acelerado derretimiento de los icebergs en la Antártida y 

solicitó un acuerdo internacional para instituir precios a las 

emisiones de dióxido de carbono.    

Calentamiento global Internacional 

(Bélgica)  

01.Abril.2008 Pág. 9 Nace la isla del hielo  Un bloque de hielo de 415 kilómetros cuadrados que se Calentamiento global  Internacional 
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desprendió del Antártico, debería de ocurrir dentro de 60 

años.  

(Antártida)  

  Macizo Colombiano tiene una 

legión de defensores  

La Unión de Voluntades colocó en marcha un plan de 

acción para conservar la biodiversidad del Macizo 

Colombiano, que cuenta con 359.000 hectáreas.  

Conservación de la 

biodiversidad  

Nacional 

(Cali) 

 

02.Abril.2008 Pág. 9 Detrás del show  Foto reportaje del Zoológico de Cali. Éste se ha convertido 

en un centro de investigación y conservación natural.  

Fauna  Nacional 

(Cali) 

  Sigue lucha contra calentamiento 

global  

La ONU comenzó las reuniones sobre cambio climático, que 

tendrán como objetivo crear el calendario de las 

negociaciones para un convenio que inicie en el 2009 y que 

sustituya al Protocolo de Kyoto. Éste se firmó en 1993 y 

terminará en el 2012.   

Cambio climático  Internacional 

(Tailandia)  

03.Abril.2008 Pág. 9 Traficantes acaban con el tesoro 

natural  

La Policía Ambiental y la CVC iniciaron operativos en Cali 

para contrarrestar el tráfico ilegal de animales que se 

presenta en el centro de la ciudad.  

Tráfico ilegal de fauna silvestre  Nacional 

(Cali) 

  Páez, en alerta por actividad del 

Nevado  

Las autoridades del municipio de Páez en el Cauca, 

decidieron suspender las clases en los colegios ante la 

eventual erupción del Volcán Nevado del Huila.   

Erupción volcánica Nacional 

(Cauca) 

04.Abril.2008 Pág. 9 Una plaga ataca la Plaza de 

Cayzedo  

Foto reportaje de las plantas ornamentales de la Plaza 

Cayzedo que se encuentran amenazadas por hongos e 

insectos.  

Flora  

(Plaga en plantas)  

Nacional 

(Cali) 

09.Abril.2008 Pág. 9 La Laguna de Sonso „pesca‟ nuevo 

problema  

Cada vez más la Laguna de Sonso se ve afectada como 

consecuencia de la pesca ilícita. Esta reserva es 

considerada la más importante del Valle del Cauca. 

Reserva natural 

 

Nacional 

(Buga) 

  Comienza erradicación de plaga El Dagma empezó las fumigaciones en las plantas 

ornamentales de la Plaza de Cayzedo para combatir la 

plaga. 

Flora  

(Fumigación) 

Nacional 

(Cali) 

11.Abril.2008 Pág. 9 Ola invernal también afectó a 

Candelaria  

40 casas y siete familias se vieron afectados por las fuertes 

lluvias que azotaron al municipio de Candelaria. Autoridades 

prevén que las lluvias se extenderán por dos meses más.  

Fenómeno natural 

(Invierno) 

Nacional 

(Valle del Cauca)  

  Un lago chileno se „evaporó‟  Como consecuencia de los efectos del calentamiento global, 

el lago Cachet-2 se vació por completo y provocó un 

tsunami fluvial.   

Calentamiento global  Internacional 

(Chile)  

16.Abril.2008 Pág. 9 El volcán aún acecha  Los habitantes del municipio de Belalcázar se mantienen en 

alerta tras una posible erupción del volcán el Nevado del 

Huila. 

Erupción volcánica Nacional 

(Cauca) 

17.Abril.2008 Pág. 9 La tranquilidad retornó a Belalcázar  El volcán Nevado del Huila bajó su actividad sísmica, por lo Erupción volcánica Nacional 
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cual la alerta naranja se mantiene en el municipio de Páez 

Belalcázar en el Cauca.  

(Cauca) 

  Tala de árboles controlada El Dagma dio a conocer una campaña ambiental con el 

propósito de solucionar todas las quejas efectuadas por los 

caleños, ya que la mala ubicación de algunos afecta la 

infraestructura de los desagües y cables eléctricos. El 

Dagma busca intervenir más de 800 árboles en 60 días.    

Campaña ambiental  Nacional 

(Cali) 

  300 especies en peligro de 

extinción  

Según la Unión Mundial para la Conservación de la 

Naturaleza, IUCN, más de 300 especies de animales y 247 

plantas se encuentran en peligro de extinción.   

Fauna y flora en vía de 

extinción  

Internacional 

(India) 

18.Abril.2008 Pág. 9 Cali tiene buenos pulmones  Cali cuenta con 800 especies de árboles y con trece 

millones de metros cuadrados de zonas verdes. 

Arborización  Nacional 

(Cali) 

19.Abril.2008 Pág. 9 Una fecha para proteger el planeta  La CVC quiere concienciar a los ciudadanos con respecto al 

problema ambiental de los residuos sólidos, en el Día 

Internacional de la Tierra que se llevará a cabo el 22 de 

abril.   

Conciencia ambiental  Nacional 

(Valle) 

22.Abril.2008 Pág. 9 Qué tanto sabe del planeta  En la celebración del Día Internacional de la Tierra, el Valle 

promueve acciones para concientizar a los ciudadanos a 

contrarrestar la problemática medioambiental.  

Conciencia ambiental Nacional 

(Cali) 

23.Abril.2008 Pág. 9 El mundo homenajeó al planeta  Una Caminata por la vida y la siembra de dos mil árboles en 

el Cerro Banderas, son algunas de las actividades que se 

iniciaron en la celebración del Día Internacional de la Tierra 

en Cali.  

Conciencia ambiental Nacional 

(Cali) 

24.Abril.2008 Pág. 9 El “mundo está enfermo” En la celebración del Día Internacional de la Tierra, los 

países americanos difundieron campañas de advertencia y 

actos culturales sobre el calentamiento global, ya que éstos 

declararon rotundamente que el planeta “está enfermo”.  

Conciencia ambiental / 

Calentamiento global  

Internacional 

(América)  

  Volcán genera pánico por explosión 

de gases 

Tras tres explosiones en el interior del volcán Ubinas en el 

Perú, ocasionaron alarma en los habitantes del 

departamento de Moquegua.   

Erupción volcánica Internacional 

(Perú) 

26.Abril.2008 Pág. 9 Colapso por aguacero  Desbordamiento de caños y del Río Pance, el colapso del 

sistema de alcantarillado y vías de la ciudad, son algunas de 

las consecuencias que dejó las fuertes lluvias en Cali, que 

se prolongó por tres horas.  

Fenómeno natural 

(inundaciones) 

Nacional 

(Cali) 

29.Abril.2008 Pág. 9  Pánico por incendio en California  Al noroeste de los Ángeles, California, en la zona residencial 

de Sierra Madre, tratan de controlar el incendio forestal que 

continúa desde hace varios días y que ha dejado como 

Incendio forestal Internacional 

(EE.UU) 
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resultado 200 hectáreas convertidas en ceniza.  

  Comenzó la „guerra del agua‟ en 

Barcelona. 

Como consecuencia de la sequía que ha azotado a 

Barcelona, miles de españoles se están quedando sin agua 

para el consumo humano y como consecuencia de ello, 

políticos y regiones españolas no dan soluciones.  

Sequía  Internacional 

(España) 

30.Abril.2008 Pág. 9 Incendios y tornados azotan a 

EE.UU. 

En una zona residencial de Virgina, Estados Unidos, tres 

tornados dejaron miles de daños y más de 200 heridos. Las 

autoridades continaron buscando víctimas entre los 

escombros.  

Fenómeno natural  

(Tornados) 

Internacional 

(EE.UU) 

01.May.2008 Pág. 9 Nuevo show en el Zoológico de Cali 14 especies de anfibios (ranas y sapos) hacen parte de la 

exhibición que inauguró el Zoológico de Cali. Esta muestra 

cuenta con 160 metros cuadrados. 

Fauna  

(Anfibios)  

Nacional 

(Cali) 

  Tormenta de arena azotó a Kuwait  Una tormenta de arena hizo que se detuviera el tráfico 

vehicular por varias horas en la ciudad de Kuwait. 85 

kilómetros por hora era la velocidad en la que se agitaba la 

arena.  

Fenómeno natural 

(Tormenta de arena)  

Internacional 

(Oriente Medio) 

 

  Preocupa pérdida de guadual en 

Ciudad Jardín  

Una reserva de guaduales, ubicada en el barrio Ciudad 

Jardín, se vio afectada como consecuencia del invierno que 

azota a la ciudad caleña.   

Invierno  

(Especies arbóreas) 

Nacional 

(Cali) 

02.May.2008 Pág. 9 Polémica por propuesta de enfriar 

el planeta  

Un grupo de investigadores estadounidenses llegaron a la 

conclusión de que la capa de ozono se podría ver afectada 

seriamente si se introduce partículas de sulfato en la 

estratosfera terrestre para luchar contra el calentamiento 

global, propuesta que fue expresada por algunos científicos. 

Calentamiento global  Global  

  Barcelona podrá tener agua  Debido a la escasez de agua al sur de España y luego de 

llegar a un acuerdo los diferentes partidos políticos y 

gobiernos regionales del país, se prolongará una tubería 

que llevará agua del río Ebro para suministrar el apreciado 

mineral a los habitantes de Barcelona.  

Sequía  Internacional 

(España) 

06.May.2008 Pág. 9 A detener el camino hacia la 

extinción  

El científico colombiano Juan Carlos Borrero afirma que el 

planeta está pasando por una crisis de biodiversidad: 

sobreexplotación de especies y de recursos naturales, 

destrucción de los ecosistemas, entre otros, como 

consecuencia de las acciones de los humanos.  

Crisis ambiental Nacional 

(Cali) 

  Ideam traza un delicado panorama 

en 20 años  

Carlos Costa, director del Ideam, manifestó durante el 

primer Seminario Iberoamericano de cambio climático que, 

en los próximos 20 años se vislumbra un escenario climático 

Calentamiento global  Nacional 

(Bogotá) 
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devastador: aumento de cuatro grados en la temperatura del 

ambiente, desaparición de glaciares, lluvias intensas en 

períodos cortos y un verano muy seco.  

07.May.2008 Pág. 9 Birmania bloquea ayudas  Debido al fuerte régimen militar que domina a Birmania, su 

presidente, el general Than Shwe, ha prohibido que entre al 

país cualquier tipo de ayuda internacional tras el desastre 

que dejó el Ciclón Nargis. 

Fenómeno natural 

(Ciclón) 

Internacional 

(Asia) 

  Evacuación masiva por segunda 

erupción del volcán Chaitén  

Luego de que el volcán Chaitén erupcionara por segunda 

vez, el personal de emergencia de Chile aún permanece en 

la provincia después de que evacuaran a todos sus 

habitantes. 

Erupciones volcánicas  Internacional 

(Chile) 

08.May.2008 Pág. 9 Nace un parque en el río Cauca  En la ribera del Río Cauca se está construyendo, con 

materiales reciclados, el nuevo parque ecológico que queda 

cerca de la Planta de Puerto Mallarino.  

Reciclaje  

(Parque ecológico) 

Nacional 

(Cali) 

09.May.2008 Pág. 9 No a escombrera en El Mameyal  Después de que la CVC autorizara la construcción de una 

escombrera en el sector de El Mameyal, ubicado al oeste de 

Cali, la Personería Municipal pidió revocar dicha resolución.   

Escombrera  Nacional 

(Cali) 

  El volcán chileno no da tregua  El volcán Chaitén, ubicado al sur de Chile, volvió alertar a 

las autoridades y a los habitantes que aún siguen en la 

zona, tras erupcionar otra vez en la madrugada.  

Erupciones volcánicas  Internacional  

(Chile) 

13.May.2008 Pág. 9 Devastador terremoto deja miles de 

muertos  

Como consecuencia del terremoto de 7,8 grados que 

sacudió ayer a China, según la escala de Richter, más de 

10 mil personas murieron y cientos de se encuentran en las 

calles. 

Fenómeno natural 

(Terremoto) 

Internacional 

(China) 

  Apagón en Costa de EE.UU La parte central de la costa atlántica de Estados Unidos se 

encuentra sin electricidad debido a los fuertes vientos y 

lluvias que se propagan desde el fin de semana, y como 

resultado del tornado que azotó a la Costa. 

Fenómeno natural  

(Invierno) 

Internacional 

(EE.UU) 

14.May.2008 Pág. 9 Muertos ya suman 12.000 En la provincia de Sichuan, la más afligida por el terremoto 

de China, se elevó el número de muertos a doce mil. 

Fenómeno natural  

(Terremoto) 

Internacional 

(China) 

  Chile y Argentina, amenazados por 

volcán Chaitén  

Las comunidades chilena y argentina, aledañas al volcán 

Chaitén, continúan en alerta debido a la prolongada 

actividad del volcán.     

Erupciones volcánicas  Internacional 

(Chile)  

17.May.2008 Pág. 11 Mameyal, sin escombrera  “No existe la posibilidad de construir una escombrera en El 

Mameyal”, fue a la conclusión que llegó el alcalde Jorge 

Iván Ospina.  

Escombrera  Nacional 

(Cali) 

20.May.2008 Pág. 9 Catástrofe en China deja 71.000 China tendrá tres días de duelo nacional, que empezó con Fenómeno natural Internacional 
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muertos  tres minutos de silencio, por las víctimas que dejó el 

terremoto de 7,8 grados.  

(Terremoto) (China) 

  Preocupa reserva de guaduas en 

Ciudad Jardín  

Más de 200 guaduas no han sido evacuadas de la reserva 

de Ciudad Jardín, tumbadas hace cuatro meses producto de 

la ola invernal que azota a Cali.  

Flora  

(Especies arbóreas)  

Nacional 

(Cali) 

  Birmania no se repone de tragedia  Después de 17 días del paso del ciclón Nargis en Birmania, 

la junta militar de ese país decretó tres días de luto nacional, 

como resultado de las 134.000 víctimas que dejó entre 

muertos y desaparecidos. 

Fenómeno natural 

(Ciclón)  

Internacional  

(Birmania) 

21.May.2008 Pág. 9 195 horas enterrada por escombros 

y sobrevivió  

Después de permanecer atrapada por más de 195 horas 

entre los escombros que dejó el terremoto en China, una 

mujer fue rescatada y logró sobrevivir bebiendo agua de 

lluvia. Por otro lado, el número de muertos asciende a 

40.000.   

Fenómeno natural  

(Terremoto) 

Internacional 

(China) 

  Napolitanos, sin solución para 

basuras  

Los habitantes de Nápoles continúan con el problema 

ambiental, pues las autoridades competentes aún no ponen 

en práctica un sistema de recolección de basuras que 

permanecen amontonadas en las calles de la ciudad. 

Contaminación ambiental 

 

Internacional 

(Italia) 

22.May.2008 Pág. 9 Polémica por vía en bosque  Habitantes de Ciudad Jardín manifiestan que la 

construcción de una vía que atravesó una reserva natural e  

impactó una quebrada se vio fuertemente afectada. 

Daño ambiental  Nacional 

(Cali) 

  Foro ambiental y cambio climático En Cali se llevará a cabo un foro en el que estarán 

científicos de todo el mundo para hablar acerca del cambio 

climático, las nuevas tecnologías que pueden ayudar a 

contrarrestar la problemática ambiental y el estado actual 

del medio ambiente en el país.  

Cambio climático  Nacional 

(Cali) 

23.May.2008 Pág. 5 No para de llover en el Valle del 

Cauca 

Debido a la fuerte ola invernal que azota al departamento 

del Valle del Cauca, se han visto afectados los cultivos de 

maíz y de caña de azúcar. Sumándole a esto, algunas vías 

se encuentran intransitables por las fuertes lluvias.  

Fenómeno natural 

(Ola invernal)  

Nacional 

(Valle del Cauca) 

  Pánico en Soledad por tornado  Como consecuencia de un tornado que azotó a cinco 

barrios del municipio Soledad en Barranquilla, 200 familias 

se vieron damnificadas.  

Fenómeno natural 

(Tornados) 

Nacional 

(Barranquilla)  

  Víctimas en China pasan de 80.000 El número confirmado de muertos y desaparecidos ascendió 

a más de 80.000 producto del terremoto que sacudió a 

China.  

Fenómeno 

natural 

(Terremoto)  

Internacional 

(China) 

27.May.2008 Pág. 9 Marte deslumbra al mundo Después de que la sonda Phoenix llegara a la superficie de Sistema solar  Internacional 
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Marte, se dieron a conocer las primeras 50 imágenes del 

planeta rojo.  

(EE.UU) 

28.May.2008 Pág. 9 Invierno ya deja 80.000 

damnificados  

El Gobierno Nacional manifestó que van 80.000 personas 

perjudicadas, 300 viviendas destruidas y cien mil más 

afectadas como consecuencia del fuerte invierno que azota 

a toda Colombia desde hace varios meses.   

Fenómeno natural 

(Invierno)  

Nacional 

(Colombia) 

  Gobierno reconstruirá casas 

destruidas en Quetame  

El Gobierno Nacional anunció que destinará $20.000 

millones para la restauración de cientos de viviendas que 

quedaron destruidas en Puerto Quetame, uno de los 

municipios más afectados en Cundinamarca, tras el fuerte 

sismo que azotó a la región el día sábado.  

Fenómeno natural 

(Sismo) 

Nacional 

(Cundinamarca) 

 

31.May.2008 Pág. 9 Revelan presencia de tribu 

desconocida  

En la selva occidental del Amazonas, cerca de la frontera 

con Perú, se dio a conocer a través de una fotografías, un 

nuevo grupo étnico tras un sobrevuelo en el estado de Acre 

en Brasil.  

Etnias indígenas  Internacional 

(Brasil) 

  Finalizó el Primer Festival de Video 

Ambiental 

El Primer Festival de Video Ambiental en Cali, organizado 

por la CVC, finalizó con una exhibición de cortometrajes 

animados en 2D, para mostrar los problemas ambientales 

que genera el ser humano sobre el planeta.   

Conciencia ambiental  Nacional 

(Cali) 

03.Jun.2008 Pág. 9 Frío genera cacería de brujas  Lluvias inusuales, sequías o inundaciones producto del 

calentamiento global, hacen aumentar el asesinato de 

brujas ancianas en África, así como también guerras civiles 

y disturbios entre los pueblos más pobres.  

Calentamiento global Internacional 

(EE.UU) 

  Wenchuan no se repone  10 años se demorará en reconstruir la zona de Wenchuan, 

tras el terremoto que dejó 69.019 muertos.  

Fenómeno natural 

(Terremoto) 

Internacional 

(China) 

04.Jun.2008 Pág. 9 Urge producir más alimentos: ONU La producción de alimentos debe de aumentar en un 50% 

para afrontar las necesidades de la población para el 2030, 

así lo manifestó el secretario general de la ONU, Ban Ki-

moon, durante el inicio de la Cumbre de la FAO en Roma.  

Desabastecimiento de 

alimentos 

Internacional 

(Italia) 

 

  Alerta por tormentas tropicales en 

Centroamérica  

Guatemala está en alerta naranja, en El Salvador han 

evacuado 197 personas y en México 982 familias han 

resultado afectadas por las intensas lluvias de la tormenta 

tropical „Arthur‟.   

Fenómeno 

natural 

(Tormenta tropical)  

Internacional 

(México)  

05.Jun.2008 Pág. 9 Cinco pecados caleños en contra 

del ambiente 

Los habitantes de Cali cada vez más atentan contra el 

medio ambiente por el mal manejo que le dan a los residuos 

sólidos, la contaminación de ríos, la deforestación, el exceso 

de ruido y la polución del aire. 

Contaminación  Nacional 

(Cali) 
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06.Jun.2008 Pág. 9 Ponen plata para reducir la 

hambruna  

Finalizó la Cumbre sobre seguridad alimentaria que realiza 

la FAO en Italia, recaudando así $8.500 millones de dólares 

para contrarrestar el hambre en el mundo y se 

comprometieron a reducir a la mitad, el número de personas 

que pasan hambre antes del 2015.  

Desabastecimiento de 

alimentos 

Internacional 

(Italia) 

 

  Ferias y foros en el Día del Medio 

Ambiente 

En varios sectores de la ciudad, se llevaron a cabo 

diferentes actividades para celebrar el Día Mundial del 

Medio Ambiente.  

Conciencia ambiental  Nacional 

(Cali) 

07.Jun.2008 Pág. 9 Una ciudad que le apuesta al 

reciclaje  

En Cali le están apostando al reciclaje: proponen plantas de 

separación y utilización de residuos sólidos. Por otra parte, 

Emsirva plantea reducir la cantidad de residuos y bajar la 

tarifa que se les cobra a los caleños. Además, la CVC invita 

a reciclar desde los hogares.  

Reciclaje  Nacional 

(Cali) 

  Los océanos del mundo se quedan 

sin oxígeno  

El Fondo Mundial de la Naturaleza, WWF, reveló en su 

informe presentado en Hamburgo, con motivo del Día 

Mundial de los Océanos, que aproximadamente unos 

200.000 kilómetros cuadrados de fondo marino está 

prácticamente muerto. El Día de los Océanos se celebra el 

8 de junio.   

Océanos  Internacional 

(Alemania)  

11.Jun.2008 Pág. 9 Basureros, un mal crónico  Los habitantes de Cali continúan arrojando desperdicios en 

las calles de la ciudad, por más que la CVC, el Dagma, la 

Policía Ambiental y Emsirva realicen campañas.   

Contaminación de basuras  Nacional 

(Cali) 

  Sigue temblando en China  Nuevamente, en las horas de la tarde, se originaron dos 

terremotos en la provincia de Qinghai, de más de cinco 

grados en la escala de Richter.  

Fenómeno natural 

(Terremoto) 

Internacional 

(China) 

14.Jun.2008 Pág. 15 Se reactiva erupción del volcán 

Chaitén 

Otra vez volvió a entrar en actividad el volcán Chaitén, 

apareciendo dos nuevos cráteres en la zona y se detectaron 

15 sismos.  

Erupciones volcánicas Internacional 

(Chile) 

  Piden acelerar acuerdos contra 

cambio climático  

Finalizó en Alemania la segunda ronda de negociaciones de 

la Convención del Cambio Climático de la ONU, con la 

propuesta de acelerar el proceso que se pactó en la 

conferencia de Bali, que se desarrolló en diciembre.  

Cambio climático  Internacional 

(Alemania) 

17.Jun.2008 Pág. 9 Se marchitan las lagunas de Cali Según un informe que reveló el Dagma, los 20 humedales 

que hay en la ciudad de Cali, están próximos a desaparecer.  

Reserva natural  

(Humedales) 

Nacional 

(Cali) 

  Río Misisipi tiene en vilo a Estados 

Unidos  

En el estado de Iowa, Estados Unidos, miles de afectados 

comenzaron a remediar los daños ocasionados por las 

inundaciones. Se pronostica un posible desbordamiento del 

Fenómeno natural 

(Inundaciones) 

Internacional 

(Estados Unidos)  
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río Misisipi.     

18.Jun.2008 Pág. 9 Científicos alertan por extinción de 

especies  

Entre el 25% y el 50% de las especies terrestres se 

extinguirán antes que finalice el siglo XXI, así lo dieron a 

conocer científicos estadounidenses, ganadores del permio 

de Investigación Científica en Ecología y Biología de la 

Conservación.  

Animales en vía de extinción  Internacional 

(España) 

  Illinois y Iowa, en emergencia  Las autoridades del Iowa y del Medio Oeste apilan bolsas 

de arena para que no se desborde le río Misisipi y así 

prevenir posibles inundaciones.  

Fenómeno natural 

(Inundaciones) 

Internacional 

(Estados Unidos)  

20.Jun.2008 Pág. 9 Roldanillo se quedó sin agua  Como resultado del desbordamiento del río Rey, dos mil 

personas de diez barrios de Roldanillo no tienen agua 

potable desde el pasado miércoles.  

Fenómeno natural 

(Inundaciones) 

Nacional 

(Valle) 

  El Estado de Iowa, „con el agua 

hasta las rodillas‟ 

George W. Bush, presidente de Estados Unidos, recorrió las 

zonas afligidas por las inundaciones en el centro del país 

para revisar los daños.  

Fenómeno natural 

(Inundaciones) 

Internacional 

(Estados Unidos)  

08.Julio.2008 Pág. 9 La fauna se queda sin hogar  El 31 de diciembre se venció el convenio que tiene la 

Fundación Zoológico de Cali con la CVC, el Dagma y la 

Policía Ambiental para que maneje la fauna silvestre 

decomisada, hecho en particular que tiene preocupada a la 

fundación, puesto que no podrá recibir las especies hasta 

que renueven el convenio y reciba los recursos.  

Fauna silvestre  Nacional 

(Cali) 

  California lucha contra 330 

pequeños incendios  

Más de 19.000 bomberos continúan apagando unos 330 

focos que permanecen activos en diversos lugares de 

California. Según cifras oficiales 241.600 hectáreas se 

quemaron y 400 viviendas están destruidas.  

Incendios forestales  Internacional 

(EE.UU) 

09.Julio.2008 Pág. 9 Clima empeora incendios  Difíciles condiciones meteorológicas enfrentaron los 

bomberos de California al tratar de apagar los incendios 

forestales.  

Incendios forestales  Internacional 

(EE.UU) 

  Ruptura de glaciar, en tres días  Tres días más durará el proceso de ruptura del glaciar 

argentino Perito Moreno ubicado en la provincia de Santa 

Cruz. El desprendimiento se oirá a varios kilómetros a la 

redonda.   

Glaciares  Internacional 

(Argentina)  

10.Julio.2008 Pág. 9 Hallazgo arqueológico en los cerros 

de Cali 

En la zona rural del norte de Cali, encontraron un 

cementerio indígena precolombino de más de 1.600 años de 

antigüedad. El hallazgo indica que las piezas y demás 

objetos pertenecían a la Cultura Bolo – Quebrada Seca.   

Arqueología  Nacional 

(Cali) 

16.Julio.2008 Pág. 9 Cali podría padecer emergencia por Residuos sólidos, lixiviados, sedimentos y vertimientos Contaminación de agua  Nacional 
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agua  químicos están contaminando a tal grado el río Cauca, que 

para el 2015 podríamos tener una escasez de agua potable.   

(Cali) 

  El río Cali sufre por la poca 

conciencia 

El río Cali presenta un alto nivel de contaminación, así lo 

hizo saber, con preocupación e indignación, la Contraloría 

de Cali.  

Contaminación de agua  Nacional 

(Cali) 

17.Julio.2008 Pág. 9 Marte fue un planeta inundado de 

agua 

Según un estudio publicado en la revista Nature, revela que 

una gran parte de los altiplanos del planeta Marte estuvo 

bajo el agua durante millones de años y de esta forma, se 

había producido, en teoría, las condiciones ambientales 

para crear vida.    

Planeta Marte  Internacional 

(Londres) 

18.Julio.2008 Pág. 9 Cultivos siguen inundados  Se han desbordado ríos debido a la fuerte ola invernal que 

afronta el Valle del Cauca. Ganaderos y agricultores están 

preocupados por las altas pérdidas millonarias que ha 

ocasionado el invierno al inundar fincas.  

Fenómeno natural 

(Inundaciones)  

Nacional 

(Cali) 

  Desprendimiento de hielo afecta 

biodiversidad del mar 

Según un estudio que publica la revista Science revela que 

como resultado del cambio climático, el desprendimiento de 

hielos está destruyendo la biodiversidad en aguas no tan 

profundas de la Antártida.   

Cambio climático  Internacional 

(Antártida)  

22.Julio.2008 Pág. 9 Jorobadas iniciaron su visita al 

Pacífico  

Todos los años las ballenas Yubarta llegan a las costas del 

Pacífico colombiano para aparearse y tener sus crías. Entre 

junio y noviembre, estas ballenas recorren ocho kilómetros 

desde el sur del continente.     

Cetáceos  Nacional  

(Valle)  

  Tensión por huracanes en México Después de que la tormenta tropical Dolly tocara aguas del 

Golfo de México, las autoridades de ese país y de Texas 

pronunciaron un llamado de alerta por huracán.  

Fenómeno natural 

(Huracanes)  

Internacional 

(Norteamérica)  

23.Julio.2008 Pág. 9 Éxodo de 23.000 personas por 

inminente arribo de Dolly  

Ante la llegada de la tormenta Dolly al noroeste de México, 

en el estado de Tamaulipas, las autoridades mexicanas 

iniciaron la evacuación de unas 23.000 personas.   

Fenómeno natural 

(Huracanes) 

Internacional 

(México)  

  A guardar el paraguas que 

comenzó el verano en Cali 

Los pronósticos indican que en Cali habrá altas 

temperaturas de hasta 34 grados, por lo cual el período 

seco se prolongará hasta septiembre, según los datos de la 

Red de Hidroclimatología de la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca, CVC, después que la ciudad 

pasara por una temporada muy larga de lluvias.     

Fenómeno atmosférico   Nacional 

(Valle)  

29.Julio.2008 Pág. 9 Verano sólo durará dos meses  Cali se dispone a recibir la temporada de verano, después 

de pasar por un período muy largo de lluvias.  

Fenómeno atmosférico   Nacional 

(Valle)  

  “El agua del Puerto sí es Según un informe de la Unidad Ejecutora de Saneamiento, Recurso hídrico  Nacional 
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potable”:UES  UES, afirma que el agua que consume los habitantes de 

Buenaventura no está contaminada.    

(Valle) 

  Incendio consume bosque en 

EE.UU 

En California, Estados Unidos, más de diez mil hectáreas de 

bosque del parque Yosemite se convirtieron en cenizas, por 

un incendio que se originó desde el pasado viernes y que 

aún persiste.  

Incendios forestales  Internacional 

(California)  

31.Julio.2008 Pág. 9 Las llamas asfixian los pulmones 

del Yosemite  

Ya se han destruido 21 viviendas y están en peligro más de 

cuatro mil estructuras por el incendio forestal que aflige a los 

alrededores del Parque Nacional de Yosemite en California. 

Telegraph, es el nombre como se le conoce a esta tormenta 

de fuego.    

Incendios forestales  Internacional 

(California)  

  Tortugas sobreviven gracias a los 

indígenas   

Las tortugas Laúd, una especie en vía de extinción, se 

pueden salvar gracias a una comunidad indígena que habita 

en la Playa de Armila, al sur de Panamá. Armila, es el lugar 

donde hay más abundancia de nidos de tortuga Laúd, según 

científicos españoles.    

Reptiles  Internacional 

(España) 

  Guatemala, en estado de 

calamidad pública  

El Gobierno Nacional de Guatemala decretó „estado de 

calamidad pública‟, por las fuertes lluvias que azotan al país 

y en donde 25 municipios han registrado inundaciones y 

derrumbes.   

Fenómeno natural 

(Inundaciones) 

Internacional 

(Centro América) 

05.Ago.2008 Pág. 9 El agua de Candelaria no es apta 

para consumo humano  

Todavía no se sabe qué va a pasar con el proyecto para 

construir un acueducto que suministra agua potable a 

Candelaria, pues el agua de este municipio no es el 

adecuado para el consumo humano, ya que en el 2007 sólo 

se presentaron 1.764 enfermedades diarreicas agudas.   

Contaminación de agua  Nacional 

(Valle) 

  Tormenta tropical Edouard podría 

volverse huracán   

Según el Centro Nacional de Huracanes, CNH, de Estados 

Unidos, la tormenta tropical Edouard podría convertirse en 

un huracán de categoría uno, pues los vientos alcanzan 

velocidades de hasta 75 kilómetros por hora.    

Fenómeno natural 

(Tormenta tropical)  

Internacional 

(EE.UU) 

07.Ago.2008 Pág. 9 Incendio forestal consumió 2.000 

hectáreas en España  

Según las autoridades, 2.000 hectáreas se convirtieron en 

cenizas y 300 personas fueron evacuadas en el norte de 

España por un incendio forestal.  

Incendios forestales  Internacional 

(España) 

  CVC evalúa positivamente manejo 

del relleno de Yotoco 

Una comisión de la CVC visitó el relleno sanitario de Yotoco, 

para controlar las condiciones y el tipo de residuos que se 

están depositando.   

Relleno sanitario  Nacional 

(Cali) 

08.Ago.2008 Pág. 9 Lavarse las manos podría salvar a 

miles de niños  

No solamente basta con lavarse las manos a diario, sino 

que además se debe contar con redes de saneamiento y 

Higiene  Internacional 

(Italia) 
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tener asegurado el acceso al agua, así lo hizo saber la 

Unicef, quien afirma que la diarrea es la segunda causa de 

mortalidad infantil en los países en desarrollo. 

  Brasil: no a las plantas de etanol en 

la Amazonía  

Los ministros de Medio Ambiente y Agricultura de Brasil 

pactaron rechazar autorizaciones para el cultivo de caña de 

azúcar para etanol y la instalación de plantas procesadoras 

de biocombustibles en la Amazonía.  

Etanol  Internacional 

(Brasil)  

  Este año habrán más huracanes  Meteorólogos de Estados Unidos pronosticaron que con la 

formación de 14 a 18 tormentas tropicales, siete y diez de 

ellas, pueden convertirse en huracanes, puesto que el 

fenómeno de La Niña aumentó la actividad ciclónica en el 

Atlántico.   

Fenómeno natural 

(Ciclones)  

Internacional 

(Miami)  

12.Ago.2008 Pág. 9 La cuarta parte de las ballenas del 

mundo siguen amenazadas  

Según la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, Uicn, expresó que sólo una cuarta parte de las 

ballenas en el mundo están amenazadas.   

Animales (cetáceos) en vía de 

extinción  

Internacional 

(Ginebra)  

  El cambio climático afecta la 

agricultura  

Como consecuencia del efecto invernadero, el cambio 

climático afectará las zonas agrícolas y sólo contribuirá a la 

producción de caña de azúcar y etanol en Brasil.    

Cambio climático  Internacional 

(Brasil)  

19.Ago.2008 Pág. 9 El agua sería propiedad de todos 

los ciudadanos  

Con el objetivo de que el agua sea un derecho primordial 

para todos los colombianos, se inició un Referendo del 

Agua, con el fin de que el Gobierno Nacional mejore el 

suministro de este recurso hídrico en todo el país.  

Referendo del Agua   Nacional  

  Tormenta Fay podría convertirse en 

huracán  

Aunque la tormenta tropical Fay no ha llegado aún al sur de 

Florida, ya se presentan fuertes lluvias en esta parte del 

país.  

Fenómeno natural 

(Tormenta tropical)  

Internacional 

(EE.UU) 

20.Ago.2008 Pág. 9 Fay no dejó víctimas en Florida  La tormenta tropical Fay no se convirtió en huracán a su 

paso por el centro y sur de Florida, sin embargo, se 

presentaron fuertes lluvias y vientos que superaban los cien 

kilómetros por hora.  

Fenómeno natural 

(Tormenta tropical) 

Internacional 

(EE.UU) 

  El smog afecta el corazón  Según la publicación de la revista Journal of the American 

College of Cardiology, revela que la contaminación del aire 

no sólo afecta al sistema respiratorio sino también el 

circulatorio y al corazón.   

Contaminación del aire  Internacional 

(EE.UU) 

21.Ago.2008 Pág. 9 Dos áreas naturales de Bahía 

Málaga serán „intocables‟ 

El Parque Natural Regional de La Sierpe y el Distrito de 

Manejo Integrado de la Plata, ubicados en Bahía Málaga, 

fueron declarados como áreas predestinadas a la 

preservación, así lo anunció la CVC para proteger la riqueza 

Preservación de ecosistemas  Nacional 

(Valle)  
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de la zona.   

22. Ago.2008 Pág. 9 Dan vía libre a la Ecociudad de 

Navarro  

Se lanzó oficialmente el proyecto de la Ecociudad en 

Navarro, con el fin de construir 40.000 viviendas de interés 

social y además garantizar la recuperación ambiental de los 

ejidos de este sector.  

Proyecto ecológico  Nacional 

(Cali) 

  El Pacífico estrena guías turísticos  Un grupo conformado por hombres y mujeres de Juanchaco 

y Ladrilleros, se capacitaron en el Sena como promotores y 

guías turísticos para fomentar el turismo en la zona y ayudar 

a la comunidad.   

Educación ambiental Nacional 

(Valle) 

  Tormenta Fay genera más 

evacuaciones  

La tormenta tropical Fay ocasionó nuevamente 

inundaciones en la Florida por las fuertes lluvias, causando 

evacuaciones y cierre de carreteras.  

Fenómeno natural 

(Tormenta tropical)  

Internacional 

(EE.UU)  

27.Ago.2008 Pág. 9 Escombreras aún asfixian a la 

ciudad 

En Cali hay aproximadamente 50 sitios no autorizados y que 

son utilizados como escombreras, convirtiéndose en un 

grave problema para la ciudad.   

Contaminación 

 

Nacional 

(Cali) 

  Huracán Gustav dejó un muerto en 

Haití  

Un muerto es lo que dejó el huracán Gustav cuando azotó a 

Haití. Gustav arribó con vientos de más de 150 kilómetros.  

Fenómeno natural 

(Huracán) 

Internacional 

(Haití) 

28.Ago.2008 Pág. 9 Por un día de más oxígeno para 

Cali   

El 3 de octubre y durante 18 horas no circularán carros 

particulares ni motocicletas en Cali, con la intención de 

reducir el tráfico, disminuir la contaminación del medio 

ambiente y la accidentalidad durante un día en la ciudad 

caleña.   

Conciencia ambiental  Nacional 

(Cali)  

  Gustav ahora se dirige hacia Cuba  El paso del huracán Gustav en La Española  (isla que 

comparte Haití y Rep. Dominicana), dejó al menos 23 

muertos. Se espera que el huracán azote ahora a Cuba y 

Jamaica.     

Fenómeno natural 

(Huracán) 

Internacional 

(Cuba) 

  Pequeños temblores asustaron al 

Cauca  

En el volcán Nevado del Huila se registró tres movimientos 

telúricos, sin embargo, no ocasionó ningún daño ni dejó 

víctimas.  

Erupciones volcánicas  Nacional 

(Belalcázar)  

29.Ago.2008 Pág. 9 Gustav dejó 51 muertos en Haití  Después de su paso por Haití, el huracán Gustav dejó 51 

muertos. Gustav se dirige ahora hacia Jamaica convertido 

en una tormenta tropical, pues al perder fuerza y velocidad 

deja de ser huracán.  

Fenómeno natural 

(Huracán) 

Internacional 

(Jamaica) 

06.Sept.2008 Pág. 9 Hanna se ensañó contra haitianos   Haití y República Dominicana se preparan para recibir el 

huracán Ike, después de haber sido afectados por Gustav y 

Hanna. Ike igualmente amenaza a Cuba y el sur de EE.UU.   

Fenómeno natural 

(Huracán) 

Internacional 

(Haití)  

  Pánico en EE.UU. por llegada de El huracán Hanna se dirige hacia la costa sudeste de Fenómeno natural Internacional 
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huracán  Estados Unidos por el Atlántico, después de su trágico 

arribo por Haití.   

(Huracán) (EE.UU)  

09.Sept.2008 Pág. 9 Furia de huracanes desató crisis 

humanitaria en Haití  

En tan sólo un mes, la isla de Haití fue azotada por la 

tormenta tropical Fay y los huracanes Gustav, Ike y Hanna. 

44.000 evacuados, 750.000 damnificados y 600 muertos, 

son las cifras que dejan estos fenómenos meteorológicos, 

de los cuales la isla apenas intenta recuperarse.    

Fenómeno 

natural 

(Huracanes)  

Internacional 

(Haití)  

10.Sept.2008 Pág. 9 Huracán Ike azotó La Habana  Los habitantes de La Habana, Cuba, fueron azotados por 

los fuertes vientos y lluvias del huracán Ike, tan sólo diez 

días después del paso del ciclón Gustav.  

Fenómeno natural 

(Huracán) 

Internacional 

(Cuba) 

11.Sept.2008 Pág. 9 Científicos van tras la creación del 

Universo   

Científicos del Consejo Europeo para la Investigación 

Nuclear, podrían revelar los orígenes del universo por medio 

del Gran Colisionador de Hadrones, LHC.     

Investigaciones científicas  Internacional 

(Suiza)  

16.Sept.2008 Pág. 9 Dos millones de firmas por el agua  Entregaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil 

2.044.267 firmas, para citar a un referendo que transforme 

la Constitución colombiana y que contenga el acceso al 

agua potable como derecho fundamental.     

Referendo del Agua   Nacional  

  Huracán Ike dejó 30 muertos a su 

paso por Texas  

El huracán Ike azotó a Texas y dejó a 30 muertos en ocho 

estados, mientras los servicios de emergencia de EE.UU. 

continúan la búsqueda de sobrevivientes.  

Fenómeno natural 

(Huracán) 

Internacional 

(EE.UU.) 

17.Sept.2008 Pág. 9 Crece agujero en la capa de ozono  Organismos mundiales se encuentran preocupados ante el 

inminente deterioro de la Capa de Ozono debajo del 

Antártico, pues se acaba de celebrar el Día Mundial de la 

Preservación del mismo.  

Capa de ozono Global  

 Pág. 9 El Día sin Carro será un jueves  El Día sin Carro se llevará a cabo el jueves 2 de octubre, 

con el fin de disminuir la contaminación en la ciudad caleña. 

Se decidió adelantar esta jornada a petición del gremio de 

comerciantes de Cali.  

Conciencia ambiental Nacional 

(Cali)  

23.Sept.2008 Pág. 9 El Cauca se ahoga en basura  Las escombreras y las basuras están contaminando el río 

Cauca y sumándole a esto, los habitantes de las orillas no la 

están protegiendo.  

Contaminación de ríos  Nacional 

(Cali) 

30.Sept.2008 Pág. 9 Jorobadas aún no se van  Las yubartas continúan en el Pacífico colombiano hasta 

noviembre, ya que los cetáceos prefieren estas aguas para 

reproducirse y dar a luz a sus ballenatos.   

Cetáceos  Nacional 

(Valle) 

  Alerta de altas mareas en el 

Pacífico  

Los organismos de Prevención y Atención de Desastres 

hicieron un llamado de alerta a todos los habitantes de 

bajamar, pues la marea en Buenaventura subirá 4,11 

Fenómeno natural  Nacional 

(Buenaventura)  
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metros de altura en la madrugada.  

07.Octu.2008  Pág. 9 Temporada lluviosa llegó con 

fuerza  

La Dirección Nacional de Atención y Prevención de 

Desastres reveló que 54.600 han sido los afectados por la 

segunda temporada invernal del año que azota al país. 

Fenómeno natural 

(Lluvias) 

Nacional  

  Analizan cambio climático En Cartagena se dio inicio a una reunión conformada por 

expertos de 21 países iberoamericanos, para contrarrestar 

los efectos del calentamiento global.   

Cambio climático  Nacional 

(Cartagena) 

  Nevado sigue despertando  Los habitantes del municipio de Belalcázar se encuentran 

en alerta, tras la prolongada actividad sísmica del volcán 

Nevado del Huila.  

Erupciones volcánicas  Nacional 

(Cauca) 

08.Octu.2008 Pág. 9 Furia del río Dapa causó tragedia  20 familias afectadas y una persona desaparecida dejó la 

creciente del río Dapa. 

Fenómeno natural  

(Invierno)  

Nacional 

(Valle) 

09.Octu.2008 Pág. 9 El río Dapa no devolvió a Jenny  Los organismos de socorro de Cali y Yumbo suspendieron 

la búsqueda del cuerpo de Jenny Afanador, desaparecida 

después de la creciente que dejó el río Dapa, pues aún no 

se encuentra el cuerpo de la joven.     

Fenómeno natural 

(Invierno)   

Nacional 

(Cali) 

  Alerta por llegada de Norbert  Ante la llegada del huracán Norbert al oeste de México, las 

autoridades recomendaron a los habitantes tomar medidas 

de precaución.  

Fenómeno natural 

(Huracán)  

Internacional 

(México)  

  Dagma anuncia nuevo plan para 

recolección de escombros  

El Dagma colocará en acción un plan integral con los 

carretilleros de Cali para el manejo adecuado de escombros 

y la reutilización de éstos a materiales para la construcción.  

Reciclaje / Reutilización  Nacional 

(Cali)  

14.Octu.2008 Pág. 9 Una fantasía en medio de la dura 

realidad  

Se construyó un nuevo y grande parque ecológico en el 

Jarillón del Cauca, ubicado al oriente de Cali.  

Parque ecológico  Nacional 

(Cali)  

  Las Tres Cruces, con un Futuro 

Verde  

Más de mil personas sembraron 2.100 árboles en el cerro 

de las Tres Cruces.   

Conciencia ambiental  Nacional 

(Cali) 

16.Octu.2008 Pág. 9 Nace alianza para proteger la 

cuenca del río Cali  

Para proteger y preservar la cuenca del río Cali, la CVC, el 

Jardín Botánico y la Cámara de Comercio de Cali, firmaron 

un acta de voluntades que pretende en un principio sembrar 

17.000 árboles en los terrenos del Jardín Botánico.   

Conciencia ambiental  Nacional 

(Cali) 

  Investigan origen de incendios en 

California  

Las autoridades de California abrieron una investigación 

para estudiar si una caída del cableado eléctrico fue la 

causa del incendio que aún continúa activo en Los Ángeles. 

Incendio forestal  Internacional 

(EE.UU) 

17.Octu.2008 Pág. 9 Huracanes están „amañados‟ en el 

Atlántico  

Tres desparecidos, cuatro muertos, miles de personas 

evacuadas e inundaciones, son los resultados que han 

dejado las intensas lluvias en Centro América por el paso 

del huracán Ómar.    

Fenómeno natural 

(Huracán)  

Internacional 

(Centro América)  
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  Invierno afectó el acueducto en el 

Puerto  

Más de 20 barrios de Buenaventura se vieron afectados por 

la interrupción del servicio de agua potable, debido a las 

cinco crecientes en el río Escalerete.  

Invierno  Nacional 

(Buenaventura)  

21.Octu.2008 Pág. 9 La UE debate plan contra cambio 

climático  

En Luxemburgo, los países de la Unión Europea están 

negociando un plan contra el cambio climático, puesto que, 

muchos de estos países argumentan que este plan atenta 

contra sus economías.  

Cambio climático  Internacional 

(Europa)  

  Ecologistas piden suspender 

minería  

Agrupaciones ecologistas de Panamá le reiteraron al 

presidente de su país, Martín Torrijos, que emita una 

prórroga a la actividad de la explotación minera, pues 

argumentan que ésta atenta contra el medio ambiente.   

Explotación minera  Internacional 

(Panamá)  

  Desde hoy, cumbre para proteger 

aves migratorias  

De forma conjunta se llevará a cabo la Tercera Cumbre de 

la Reinita Cerúlea y la Segunda Cumbre de la Reinita 

Alidorada, que tendrá lugar en Bogotá y que reúne a más de 

cien expertos, nacionales y extranjeros, de más de trece 

países de América, con el fin de estudiar la condiciones de 

estas dos especies de aves migratorias.    

Protección de aves  Nacional  

22.Octu.2008 Pág. 9 Escombros de Cali irían a Puerto 

Tejada  

En Cali no hay espacios disponibles para depositar los 

escombros de la construcción, convirtiéndose así en un 

verdadero problema para la ciudad. Escombrera podría 

quedar en Puerto Tejada.   

Contaminación  Nacional 

(Cali)  

  Inauguran acelerador de partículas, 

pese a una avería  

El Laboratorio Europeo de Física de Partículas (Cern) 

inauguró oficialmente el Gran Colisionador de Hadrones.   

Investigaciones científicas Internacional 

(Ginebra)  

28.Octu.2008 Pág. 9 Llegó a la ciudad el carro 100% 

eléctrico  

El ministro del Medio Ambiente, Juan Lozano, presentó en 

Cali el carro eléctrico que no contamina el aire y no hace 

ruido. El vehículo se carga con energía eléctrica.  

Conciencia ambiental 

(Carro ecológico)  

Nacional 

(Cali)  

  Lluvias ya dejan miles de afectados  Como consecuencia de las fuertes lluvias que han afectado 

a miles de personas, el Gobierno de Guatemala declaró en 

27 municipios de cuatro departamentos del país “estado de 

calamidad pública”.   

Fenómeno natural  

(Lluvias) 

Internacional 

(Guatemala) 

  Bioexpo 2008 abre sus puertas a 

partir de este jueves   

Para reconocer a las empresas que fomentan el desarrollo 

sostenible por medio de la agroindustria, se llevará a cabo el 

30 de octubre la Bioexpo 2008 en Cali.   

Cultura ambiental  Nacional 

(Cali) 

31.Octu.2008 Pág. 9 Jóvenes caleños le caminan al 

cuidado del medio ambiente 

Estudiantes caminaron para conservar y proteger los ríos y 

árboles de la ciudad. 

Conciencia ambiental  Nacional 

(Cali)  

  La cultura ambiental de Bioexpo 

2008 se tomó la ciudad  

En Cali se dio inicio a la Bioexpo Colombia 2008, que 

exhibirá los productos y servicios que ayudan al medio 

Cultura ambiental Nacional 

(Cali) 
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ambiente.    

04.Nov.2008 Pág. 9 Bioexpo fue la feria de las 

innovaciones  

Finalizó en Cali la Bioexpo Colombia 2008 en el que 

presentaron a los habitantes de la ciudad, los últimos 

avances para proteger el medio ambiente.    

Cultura ambiental Nacional 

(Cali) 

  Agua de lastre, un peligro para los 

océanos  

Las aguas de lastre representan mundialmente la cuarta 

amenaza para la salud de los océanos.   

Contaminación de mares y 

costas  

Nacional  

  Campaña para promover la riqueza 

natural del país  

Con el propósito de demostrar por qué Colombia es el país 

más rico en biodiversidad, se mostrarán por radio y 

televisión mensajes para preservar la flora y la fauna de 

nuestro país.   

Conciencia ambiental Nacional 

07.Nov.2008 Pág. 9 Alcaldes pierden el año con el 

medio ambiente 

Con un 71% los colombianos aseguraron que sus alcaldes 

no hacen nada para cuidar el medio ambiente, según los 

resultados de la Gran Encuesta Nacional Ambiental.  

Encuestas medioambientales  Nacional  

(Bogotá)  

11.Nov.2008 Pág. 9 Volcanes tienen en vilo a medio 

país  

Si se llega a ocasionar un deshielo del volcán Nevado del 

Huila, las zonas más afectadas serían la de los cañones de 

los ríos Símbola y Páez. Mientras tanto, el volcán Cerro 

Machín, ubicado entre Tolima y Quindío, puede llegar a 

atentar contra la construcción del túnel de La Línea.   

Erupciones volcánicas  Nacional  

  El Reventador asusta a los 

ecuatorianos  

El volcán Reventador mantiene una constante actividad 

eruptiva y se encuentra a 90 kilómetros de Quito.   

Erupciones volcánicas Internacional 

(Ecuador)  

12.Nov.2008 Pág. 9 Sigue sismicidad en el Nevado del 

Huila   

En el volcán Nevado del Huila se han incrementado los 

enjambres sísmicos, ocasionando la evacuación de al 

menos 20 familias.   

Erupciones volcánicas  Nacional 

(Neiva)  

20.Nov.2008 Pág. 9 El milagro del agua llegó a El 

Mirador  

Se construyó un acueducto en la vereda El Mirador, ubicado 

en la zona rural de Santander de Quilichao, y que suministra 

agua potable a 42 familias.   

Recurso hídrico  Nacional 

(Cali) 

  Ya son 630 los desplazados por 

sismos en el Machín  

Debido a los constantes sismos que se registran en el 

volcán Cerro Machín, ha aumentado el número de personas 

evacuadas en Ibagué.  

Erupciones volcánicas  Nacional 

(Ibagué)   

  Otra víctima por furia invernal en el 

país  

Como resultado de las fuertes lluvias que azota al país, un 

niño de tres años murió en un deslizamiento de tierra en el 

puerto de Barrancabermeja.  

Fenómeno natural 

(Invierno) 

Nacional 

(Barrancabermeja) 

21.Nov.2008 Pág. 9 Avalancha de lodo dejó a Cali sin 

agua  

Se cerraron las plantas de Puerto Mallarino y Río Cauca 

debido a una avalancha de lodo, afectando el servicio de 

agua potable al 30% de la ciudad.  

Recurso hídrico  Nacional 

(Cali)  

26.Nov.2008 Pág. 10 Se agrava la crisis invernal en el 

país  

El Bajo Cauca Antioqueño y el Magdalena Medio son 

fuertemente golpeados por la ola invernal.  

Fenómeno natural 

(Invierno) 

Nacional 
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  Campaña de ayuda para 

damnificados  

La Cruz Roja y varios medios de comunicación preparan 

una jornada de ayuda para los damnificados de la erupción 

del Nevado del Huila y del invierno.  

Campaña damnificados  Nacional 

(Bogotá)  

  3.500 indígenas siguen 

incomunicados  

Por causa del invierno, 3.500 indígenas no pueden salir de 

sus resguardos por bloqueo en las vías, en el municipio de 

Belalcázar, Cauca.    

Fenómeno natural 

(Invierno) 

Nacional 

(Belalcázar) 

04.Dici.2008 Pág. 9 En emergencia pobladores del río 

San Juan 

Comunidades chocoanas y vallecaucanas asentadas en el 

litoral del río San Juan, solicitaron la ayuda para afrontar los 

perjuicios originados por las inundaciones.   

Fenómeno natural 

(Invierno)  

Nacional 

(Valle)  

09.Dici.2008 Pág. 9 La industria del jean entró en la 

onda del reciclaje  

Empresas fabrican jeans con botellas de plástico recicladas 

y productos orgánicos, para que no atenten contra el medio 

ambiente.  

Reciclaje  Internacional 

(Europa)  

  Incendios forestales no paran  Sigue sin control el incendio forestal en la provincia de 

Tierra del Fuego en Argentina. 650 hectáreas han quedado 

destruidas.    

Incendios forestales  Internacional 

(Argentina)  

10.Dici.2008 Pág. 9 Protección de la selva, prioridad en 

Poznan   

En la Conferencia de la ONU que se lleva a cabo en 

Poznan, Polonia, están aún por concretar los mecanismos 

para lograr incluir la protección de la selva en el próximo 

acuerdo sobre el cambio climático.   

Protección de la selva  Internacional 

(Polonia) 

  Crucero que investiga peces llega 

hoy al Puerto  

Llegará a Buenaventura el Crucero de Evaluación de 

Pequeños Pelágicos, que pretende adquirir información para 

construir estrategias sostenibles.     

Biodiversidad marina Nacional  

(Buenaventura)  

12.Dici.2008 Pág. 9 Tormenta eléctrica dejó dos 

muertos  

Un fuerte vendaval dejó en Palmira dos personas muertas, 

una herida y 24 familias de la Villa de las Palmas 

damnificadas.  

Fenómeno natural 

(Tormenta)  

Nacional 

(Palmira) 

  Cambio climático, en la mira  Ban Ki – Moon, secretario de la ONU, manifestó su interés 

de que Nueva York sea la próxima sede en la que se lleve a 

cabo una cumbre sobre el clima, para apresurar la lucha 

contra el cambio climático.    

Cambio climático  Internacional 

(Polonia)  

16.Dici.2008 Pág. 9 Aumenta presupuesto para 

enfrentar crisis invernal  

Para luchar contra la ola invernal que azota al país y ayudar 

a las personas damnificadas, el Gobierno Nacional aprobó 

la Estrategia para la Atención de Desastres.  

Fenómeno natural 

(Invierno) 

Nacional  

  Nevadas tienen incomunicado el 

norte de España  

Las fuertes nevadas que azotan a España impiden transitar 

por las carreteras del país. El ejército rescató 400 personas.   

Fenómeno natural  

(Nevadas)  

Internacional  

(Madrid)  

  Río Tíber amenaza con 

desbordarse  

Se puede llegar a desbordar el río Tíber, en Roma, ante una 

nueva crecida del afluente como resultado de las fuertes 

lluvias.  

Fenómeno natural 

(Invierno) 

Internacional 

(Roma)  
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18.Dici.2008 Pág. 9 Basuras inundan la Carrera 10  En la Carrera 10, ubicada en el centro de la ciudad, hay un 

separador vial desbordado de bolsas de basura y de 

residuos de todo tipo.   

Contaminación  Nacional 

(Cali)  

19.Dici.2008 Pág. 9 Las sombras que asustan a los 

wounaan noanamá  

En el resguardo de Chachajo, ubicado sobre el río San 

Juan, una niña murió y otros 49 pequeños indígenas están 

enfermos debido a un mal de espíritus, así lo expresan los 

nativos.     

Comunidades indígenas  Nacional 

(Valle del Cauca)  

22.Dici.2008 Pág. 8 Ewandam va a clases junto al río 

San Juan  

Barro blanco y un palo de chontaduro, alcanzaron para que 

el hijo del dios Ewandam, Jesús, le solicitara a su padre 

crear a los hombres porque se sentía solo.     

Comunidades indígenas  Nacional 

(Valle del Cauca)  

24.Dici.2008 Pág. 9 Un „sorbo‟ de vida para los 

humedales del Valle  

La Universidad del Valle y la CVC, firmaron un convenio 

para salvar los humedales del Valle del Cauca y para 

educar a la población a preservar estas lagunas.   

Preservación de humedales  Nacional 

(Valle)  

  Crean santuario para anfibios en 

Tolima  

Colombia ya tiene la primera reserva de anfibios del mundo, 

ubicada en las montañas del municipio de Falán, en Tolima. 

La Reserva de Anfibios Ranita Dorada está destinada a 

preservar el bosque de batracios.    

Anfibios  Nacional 

(Tolima)  

 


