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INTRODUCCIÓN 

En Jos últimos anos ha aumentado el volumen de información que la opinión 

pública mexicana recibe acerca de Jos problemas relacionados con las 

alteraciones ecológicas. El presente trabajo es un acercamiento de la relación que 

existe entre los medios de comunicación y la información ecológica. Asimismo, se 

expone el papel que hoy en dfa tienen quienr.,s comunican. a través de los medios 

masivos, Jos temas ambientales. Su trascendencia se deriva del hecho de la 

magnitud que ha alcanzado la degradación ambiental traducida en riesgos para la 

salud humana, pobreza y desequilibrio de los ecosistemas. 

Se analiza, por tanto, el papel del comunicador ambiental entendiendo a 

éste como aquel que informa acerca de temas ambientales a través de los medios 

masivos. participando en diversos grados, en la formación de una cultura 

ambiental en México. La función del comunicador ambiental se entiende desde 

nuestra perspectiva. como Ja de un educador ambiental. Los géneros periodísticos 

informativos (la nota informativa, Ja entrevista, la crónica), interpretativos (el 

reportaje), y Jos de opinión (el artículo de fondo. el editorial, el ensayo, la 

columna, y la resana crítica) se convierten en herramientas de esta comunicación 

ambiental. 

El alcance de este trabajo se limita a exponer y documentar la relación 

entre comunicación y medio ambiente a través de Ja función periodística en los 

medios impresos. 

En el primer apartado se presentan diversas categorías de comunicación 

humana rescatando para este trabajo las expuestas con un enfoque funcionaJista 

centrado en el mensaje y se describen fas etapas históricas de esta comunicación 

conforme a la interpretación de Melvin De Fleur y Sandra BaH-Rokeach. Se 



presenta un resumen con diversos enfoques teóricos que explican la influencia de 

la comunicación de masas en la sociedad. La influencia de Jos medios se centra 

en la función periodística de Jos mismos, exponiendo la trascendencia de los 

mensajes periodísticos para Ja educación y Ja cultura. 

En el segundo apartado se exponen los antecedentes de la educación y la 

cultura ambiental. y la función de Jos medios en estos procesos de la sociedad. 

Se plantea el término de comunicación ambiental como un instrumento de la 

educación ambiental informal con el propósito de formar una cultura ecológica, a 

través de Jos medios masivos. 

En el tercer apartado se explica la categoría de periodismo, sus 

antecedentes históricos, la diferencia entre noticia y periodismo, y se presenta un 

resumen de los gBneros periodísticos informativos y de opinión. La comunicación 

periodfstica -sef"iala Susana González- se caracteriza por el uso del discurso que 

describe, narra, expone y argumenta y se manifiesta en Jos g·éneros periodísticos 

informativos y de opinión. 

En el cuarto apartado, se describe la re/ación entre periodismo y medio 

ambiente, presentando su origen histórico y las categorías de Ecología y medio 

ambiente. El periodismo especializado en la información ecológica es una 

actividad que se realiza en la prensa mexicana. Este tipo de periodismo se ejerce 

desde hace dos decadas en otros paises. En México, su práctica no llega a una 

década. Este hecho se comprueba a través ele entrevistas realizadas a editores 

del periódico Reforma y Excélsior, (en-las que se afirma tener la especialización 

del reportero en asuntos ecológicos), asi como en la identificación de dicha 

información ambiental y fas géneros periodísticos en los que se manifestó durante 

Jos meses de agosto, septiembre y octubre de 1995. 

2 



APARTADO 1. COMUNICACIÓN 

El presente apartado desarrolla, a partir del enfoque funcionalista, la 

categorfa de comunicación humana, ubicando el origen de ésta y describiendo las 

etapas de su desarrollo histórico. Se expone la influencia de la comunicación de 

masas (como la base de la difusión de mensajes transmitidos a través de los 

medios masivos hacia una población heterogénea) conforme a enfoques 

históricos distintos. Al delimitarla en su función periodística, se plantea que los 

mensajes periodísticos en general tienen una influencia educativa. Por último, se 

presenta a la cultura en un contexto de comunicación de masas, la cual reproduce 

los valores que distinguen a los grupos humanos. 

1.1 Definición 

Los estudiosos de la comunicación la definen como un proceso, en el cual 

intervienen una serie de elementos que van desde el intercambio interpersonal de 

mensajes, hasta su transmisión a grandes grupos humanos a través de medios 

tecnológicos. 

Para Victor Claudfn y Héctor Anabitarte, la comunicación humana es la 

•transmisión de un mensaje entre un emisor y un receptor mediante un código 

común".' 

1 Vfctor Claudfn y Héctor Anabitarte, Diccionario general de la comunicación (Barcelona: 
Editorial Mitre, c1986), p. 83. 
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G. A. Theodorson, con un enfoque sociológico, define a la comunicación 

humana como la transmisión de información, ideas, actitudes o emociones de una 

persona o grupo a otro (u otros), principalmente mediante simbolos. 

Este autor también se refiere a la comunicación humana como un elemento 

de la cultura en las sociedades: •La comunicación es la base de toda interacción 

social; permite la transmisión social de los conocimientos acumulados y hace 

posible la existencia de una comprensión empática entre los individuos." 2 

Harold D. Laswelt, en 1948, explica el proceso de comunicación desde un 

enfoque de la Sociologia del Funcionalismo y basa sus investigaciones en cinco 

preguntas básicas: ¿,quién dice, qué dice, en qué canal, a quién lo dice, con qué 

efecto?. Laswell y Paul Lazarsfeld son los pioneros que aportan los elementos 

básicos de donde parten todos los estudios funcionalistas de comunicación. 3 

Para el funcionalista Wilbur Schramm, la comunicación • ... comprende el 

aspecto de informar, en un sentido, y el de retroalimentar o responder, en otro; 

proceso dialéctico cuyo resultado es la comunicación•. • Schramm parte de los 

elementos de la comunicación interpersonal para explicar el proceso de la 

comunicación colectiva, set\alando que en este último, a diferencia de la 

comunicación interpersonal. no existe la respuesta de retorno y sólo es posible 

conocerla a través de investigaciones sobre el público. 

2 G.A. Theodorson. Diccionario de sociologla (Buehos Aires: Pald6s, c197B). p. 56. 

3 Florence Toussaint, Crlt;c;a de la infonnación de masas (2 ed.: México, D.F.: Tri1las. 
C1981), p. 7 . 

• /bid., p. 43. 
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Bernard Berelson define a la comunicación humana como "el conjunto de 

significados expresados a través de simbolos (verbales, musicales, pictóricos, 

plásticos, mímicos) ... - Por eso propone el análisis de contenido (del mensaje) 

como "'la técnica de investigación que sirve para describir objetiva, sistemática y 

cuantitativamente el contenido manifiesto de la comunicación". 5 

David Serlo reflexiona acerca de la intención en el proceso de 

comunicación, ya que al comunicarnos, tratamos de alcanzar objetivos 

relacionados con la intención de influir en nuestro medio ambíente. 

Para este trabajo se retoman las categorías funcionalistas de comunicación 

humana, debido a que trataremos la información de tipo ecológica en los medios. 

dentro de la actividad periodistica de los mismos. 

1.2 Antecedentes: 

Melvin L. De Fleur, en su análisis sobre la Teorla de las transiciones 

destaca que " .. la historia de la existencia humana deberia explicarse más 

adecuadamente mediante una teoría de transiciones, es decir, explicada de 

acuerdo con los diferentes estadios en el desarrollo de la comunicación humana, 

cada uno de los cuales tiene profundas consecuencias tanto para la vida social 

como para la vida individual. Estas épocas estaban asociadas con el desarrollo de 

5 /bid., p. 25. 
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la transmisión, el habla. la escritura. la impresión y la comunicación· de los medios 

masivos·• 

Para Melvin L. De Fleur la comunicación entre seres humanos primitivos se 

Inició a través de sonidos guturales y movimientos corporales. Su morfología 

humana les impedía emitir sonidos. Esta etapa es considerada por este autor 

como la era de los signos y las senales. 

Con la aparición del hombre de Cro Magnon -hace 40,000 anos- se inicia la 

era del habla y del lenguaje. 7 De Fleur senala que este hombre primitivo tenia 

una estructura craneal, lengua y laringe exactamente iguales que las que tenemos 

los seres humanos de nuestros días. Las implicaciones culturales de esta 

transición •acumulativa"' -el cambio en la comunicación por el habla y el lenguaje

llevó a cambios radicales que iban de un sistema de vida basado en la caza y la 

recolección al desarrollo de las grandes civilizaciones clásicas, como la egipcia y 

la maya. 

Otra etapa de transición en la comunicación humana, según De Fleur, fue 

la de la escritura, hace 35,000 anos, cuando surgieron representaciones 

pictográficas, sistemas fonéticos, dibujos estilizados y pinturas que reflejaban 

ideas complejas y el uso de letras simples que significaron sonidos específicos. 

Los egipcios, por ejemplo, desarrollaron sofisticados sistemas de escritura 

a partir de glifos o caracteres simbólicos. Algo similar al sistema pictográfico de 

• Melvin L De Fleur y Sandra J. Ball-Rokeach, Teor/as de la comunicación de masas (2 
ad; México, D.F.: Ediciones Paidós Mexicana). p. 26. 

7 /bid., p. 35. 

6 



los chinos en nuestros días. La escritura fonética está representada en sus inicios 

por los sumarios. quienes hacia el ar.o 1,700 a. de C. se comunican mediante 

símbolos estilizados, los cuales representan un sonido específico más que una 

idea. 

De Fleur considera también la era de la imprenta, la cual se ubica en el ar'"lo 

1445, en Ja ciudad de Mainz, lugar donde .Johanan Gutenberg provocó la difusión 

de la lectura y escritura en forma masiva. 

Sei'\afada como la más reciente, De Fleur expone a Ja era de Jos medios de 

comunicación de masas como una etapa iniciada a principios del siglo XX con Ja 

aparición de la prensa escrita dirigida al gran público así como el telégrafo y el 

teléfono y afirma que la llegada de la prensa acelera el ritmo de la comunicación 

humana. 

1.3 Comunicación de masas 

Hemos desarrollado los conceptos y antecedentes de la comunicación 

humana, desde la comunicación interpersonal hasta la comunicación en donde 

intervienen los medios masivos. El interés de este trabajo es llevar un •hilo· 

conductor entre la comunicación masiva. entendida como aquella que se 

desarrolla específicamente a través de los medios masivos y su relación con la 

educación y la cultura. Al mismo ti~po, se establecerá la relación de las 

categorías educación y cultura con el tema ecológico y ambiental, derivados de la 

difusión en los medios y en especial de la actividad periodística sobre estos 

asuntos. 
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A mediados del siglo XX se desarrolló lo que se denomina léi comunicación 

de masas. un tipo de relación humana que depende de la utilización de medios 

técnicos como prensa, radio, cine, televisión, discos, cassettes, etc. Una 

característica de la comunicación de masas es la difusión de mensajes o 

Informaciones en forma vertical, unidireccional y unilateral, desde un emisor 

activo a una gran masa de población que actúa como receptor pasivo. 

Umberto Eco afirma que hay comunicación de masa •cuando el emisor es 

sólo uno y central, el canal a través del cual pasa su mensaje es un canal 

tecnológico de complejidad y el receptor es una masa extremadamente 

diferenciada por la lengua, la cultura y la categoría social•. • 

Muchos han sido los trabajos de investigación cuyo objetivo es conocer los 

efectos de los mensajes de los medios de comunicación, reconociendo que éstos 

son, al mismo tiempo, reflejo de la sociedad. 9 

Para Miquel Rodrigo Alsina, la explicación a la influencia de los mensajes 

noticiosos en la sociedad tiene su origen en las teorlas de los efectos de la 

comunicación de masas. 'º 

• Claudin, p. '6. 

• Cfr. Mlquel Rodrtgo Alslna, La con:struccldn de /a noticia (2 ed.; México: Ediciones 

P•ldós, 1993). pp. 53. Rodrigo Alsina senal• qua la teorla de la construcción del 
temario se fundamenta en la investigación de las relaciones entre los temas que se 
enfatizan por los medios de comunicación y 'ºª que son importantes para la opinlOn 
pública. 
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En los anos veintes se erefa que los medios de comunicación ejerefan una 

influencia dominante sobre un público homogéneo y pasivo. Es la etapa del 

surgimiento de la sociedad de masas. Después de la primera guerra mundial la 

investigación de los efectos de los medios se fundamentó en principios 

psicológicos del individuo. Descubrimientos que marcaron la pauta del desarratlo 

de ta publicidad y propaganda politica. Estas teorfas se verificaron con la 

propaganda polftlca bélica de• nazifascismo. (teoria de la bala mágica). En esta 

etapa se maximiza la influencia de los medios de comunicación.,, 

En la década de los cuarentas. la teorfa de los efectos de los medios de 

comunicación cambia su rumbo. De una perspectiva psicológica conductista 

centrada en el individuo, se desarrollan trabajos de investigación centrados en la 

psicologia social. El grupo y los roles sociales adquieren entonces, mayor 

trascendencia. Del comportamiento del emisor se pasó al conocimiento de la 

audiencia. El aprendizaje de la conducta se consolidó como fuente de las 

diferencias individuales. Bajo estas teorfas de la influencia selectiva se conciben 

los principios de la exposición, percepción y retención selectivas. 12 

10 /bid .• pp. 53 y 54. Miquel Rodrigo considera el consumo de la noticia como la última 

fase del proceso de ta construcción social de la realidad informativa. Al cuestionarse 
cuéles son los efectos de este consumo Set'aala que la respuesta no es contundente ya 

que han partido de puntos de vista distintos, teorlas e investigaciones, las cuales 

tienen su origen en los efectos de la comunicación de masas que han tenido el 
propósito de conocer las reacciones del público al recibir los mensajes. 

11 Fleur. pp. 217 y 218. 

,. /bid .• p. 225. 
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En esta misma década, la teoría de fas categorfas sociales senala qué 

personas con características semejantes mostrarán un comportamiento similar 

ante los mensajes de los medios de comunicación. En otros estudios se descubre 

la influencia del grupo sobre las audiencias. Este hallazgo se describe en los 

trabajos de Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet, autores de la 

Investigación People's Choice en la que se demuestra en el ano de 1940 la 

influencia del grupo. Miquel Rodrigo senala que este estudio se concreta la 

•teoría de los dos escalones de la comunicación•. donde se evalúa la importancia 

de los llamados líderes de opinión en los mecanismos de influencia 

interpersonal.13 Se descubrió que el desplazamiento de la información se 

realizaba en dos escalones básicos: la que pasaba a individuos directamente de 

los medios -y por tanto- relativamente bien informados, a aquellos individuos que 

tenían menor contacto con los medios, dependiendo más de Jos individuos que de 

Jos medios para obtener su información. 

En Jos sesentas, la teorfa de los usos y gratificaciones sostiene que la 

interacción de las personas con los medios de comunicación puede explicarse por 

el uso que Jos individuos hacen del contenido de los mismos y las gratificaciones 

que de ellos reciben. 1 "' 

En la década de los setentas aparece la teoría de la construcción del 

temario. Esta teorla se basa en la investigación de las relaciones entre los temas 

que han sido enfatizados como destacados por Jos medios de comunicación y los 

temas que son importantes para el público. Se afirma que existe una relación 

13 Rodrigo. p. so. 
14 Fleur. p. 247. 
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directa y causal entre el contenido de los medios y la percepción por parte del 

público de lo que es el asunto más importante del dla. Para Alsina. es muy posible 

que los medios de comunicación no tengan el poder de transmitirle a la gente 

cómo debe pensar, pero lo que s( consiguen es imponer al público.en lo que han 

de pensar. 15 

Estudios más recientes sobre la opinión pública señalan que los periodistas 

tienen influencia en lo que se ha llamado como •clima de opinión•, que se ejerce 

sobre un tema especifico a través de las noticias y en el que la audiencia busca 

sumarse a la tendencia mayoritaria. 

"'En la teoria de los efectos podemos admitir que no está claro cómo los 

mass media imponen unos tipos de comportamiento, pero lo que si es cierto es 

que los medios plantean los temas e inician tas opiniones. Pero la importancia de 

estos efectos no está sólo en los temas tratados, sino también en las 

informaciones "ocultas", en los problemas a los que no se dan publicidad. " 18 

1.4 Educación y Cultura 

El concepto de educación, en este trabajo. se relaciona especialmente con 

la idea de que una de las funciones de los medios masivos principalmente en el 

área periodlstica es la de servir como instrumentos de educación informal. La 

educación informal es aquella que se er:acuentra fuera de los mecanismos oficiales 

de instrucción-aprendizaje. tales como las escuelas. El Pedagogo, Edgar 

15 Rodrigo, p. 62. 

,. /bid., p. 70. 
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GonZález senaJa que los medios de comunicación masiva se consideran una vfa 

de educación informal. 17 

La educación es la acción de desarrollar las facultades físicas, intelectuales 

y morales del ser hum•no. De igual forma que la comunicación, Alicia Castillo, 

especialista en educación ambiental senara que la educación es un proceso, que 

lleva al individuo a actuar responsablemente frente a su entorno, su sociedad, su 

cultura o su ambiente. 1
• 

Queda establecido así, que una de las funciones de los medios sobre la 

sociedad ha sido la educación informal, como lo senala González Gaudiano. 

Julio del Río afirma que una función del periodismo en Jos medios masivos 

es la de educar, en tanto que se considera al periodismo como un proceso 

formativo de manera informal a través de mensajes sencillos y de temática 

variada, ""tienen los requisitos básicos para ser aprendidos y en consecuencia, 

influir (condicionando) en el pensamiento (creencias) y las decisiones (acciones) 

de los individuos o grupos•. 18 

El modo de vida de un grupo social puede ser influido por una educación 

informal a través de la función periodística de los medios de comunicación. 

17 Edg•r Go~l•z Gaudiano, Elementos estraM>gicos P•,. e/ desarrollo de /a educación 
ambienta/ en ,.,..xico (2 ed.; M6xico. D.F.: Secretarfa de Desarrollo Social, Instituto 

Nacional de Ecologfa, 1994. c1993), p. 45. 

,. Entrevista con la M. en C. Alicia C•atmo. investigadora del Centro de Ecofogia de la 
UnJversid•d N•cional Autónom• de M6xico, M6xico, D.F., 16 de agosto de 1995. 

1
• Julio del Rio, Teorfa y pnJctica de los género:s periOdlstico:s informativos (2 ed,; 
México. D.F.: Diana. 1992). p. 19. 
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Las definiciones cl6slcas soclológlcas: 

Edward B. Taylor. denomina cultura al universo complejo de conocimientos. 

y prácticas que forman a los seres humanos dentro de una sociedad. 20 

Alfred L. Kroeber y Clyde Kluckhohn senalan que la cultura consiste en 

modelos de comportamiento transferidos por stmbolos que varían entre cada 

grupo humano. Para estos autores. la base de la cultura son las ideas y los 

valores de arraigo de los grupos humanos. 21 

Para Helmut Shoeck, la cultura va almacenando los conocimientos 

obtenidos en el transcurso de muchas generaciones. La cultura brinda patrones 

de conducta que pueden adoptarse voluntariamente o hacerlos obligatorios. El 

concepto de cultura hace que se distingan los grupos humanos por su origen 

geográfico y con sus fenómenos concretos y regula las relaciones entre los 

hombres. 

De las definiciones sociológicas clásicas, la de Helmut Shoeck se retoma 

para este trabajo porque manifiesta la importancia de la opinión pública de los 

grupos humanos: "'La cultura encierra en si todas las normas y reglas de 

conducta, los usos y costumbres. las opiniones corrientes y, las actitudes 

normales frente a los problemas fundamentales. todo lo cual le da a una sociedad 

su fisonomía inconfundible. • 22 

20 Citado por G.A. Theodorson, p. 69. 

21 lbld .• p. 69. 

22 Shoeck, pp. 187 • 191. 
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La creación o reproducción de una cultura determinada a través de la 

educación informal en los medios masivos es un tema que se analiza en las 

actuales corrientes semiológicas, las cuales se refieren a la cultura de masas. No 

obstante, la relación entre educación, cultura y medios masivos puede resumirse 

en el siguiente concepto, bajo una visión de comunicación: ·se coincide en 

afirmar que la cultura de masas que hoy conocemos se desarrolla a partir de la 

combinación o sfntesis de tres factores esenciales: la producción masiva, en 

grandes series, de bienes y servicios, el consumo de masas exigido por esta 

producción masiva y la acción de los modernos medios de comunicación de 

masas.·23 

Al mismo tiempo que la comunicación masiva puede tener una función 

educativa a través de tos medios, éstos son, al mismo tiempo, vehiculos de 

reproducción de los valores, costumbres y relaciones entre los distintos grupos 

humanos. De ahf que existe una paradoja planteada por Carlos Martrnez al 

manifestar que se tiene una opinión pública cada vez más sensibilizada y 

consciente de los peligros que amenazan los trastornos ecológicos y et 

conocimiento de las acciones para detenerlos, al tiempo que reproduce valores y 

patrones de conducta que promueven dichos trastomos. 24 

23 Claudin, p. 55. 

24 Carlos Martinez de la Torre, ""Medios de Comunlcaci6n, periodismo y medio ambiente•, 

en Documentos y materiales de estudio del :seminario periodismo y medio ambiente 
(México, D.F.: Fundación Ebert Stlttung, 1990), p. 3. 
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APARTADO 2. COMUNICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

2.1 La educación ambiental 

Los grupos humanos tienen, de acuerdo con sus circunstancias, diferentes 

tipos de educación. Así, se puede hablar de una educación política, económica o 

ambiental; de igual forma que de una cultura politice, económica o ecológica. Son 

los medios masivos formadores, en parte, de diferentes tipos de educación y 

cultura en una sociedad o grupo humano determinado. 

El término educación ambiental tiene su origen en los siguientes 

acontecimientos: Después de la segunda guerra mundial ocurrieron eventos 

ecológicos que causaron la muerte de miles de personas en diferentes partes del 

mundo. Se produjeron accidentes químicos, biológicos y nucleares: el derrame de 

petróleo de la Exxon Valdez (1989), el accidente en la planta nuclear de 

Chernobyl (1986), la contaminación por cadmio y plomo en las bahías de 

Minamata e ltaita en el Japón (1960), las muertes por contaminación atmosférica 

en Londres (1957), la contaminación del Río Rhin en los anos so·s, por mencionar 

algunos ejemplos.25 

Desastres ecológicos como la fuga de gas de la empresa Unión Carbide en 

Nueva Oelhi, India en 1964 que causó la muerte de 1,200 personas20 o la 

explosión en Guadalajara en 1992 originada por hidrocarburos (gasolina) en los 

25 lan Mitroff y Thierry Pauchant, The Environment"a1 and Business Di5asters Book (N.Y.: 
S.P.I Books, c1990), pp. 5-12. 

29 Agencia Francesa de Prensa. "'Llegan a 1.200 los muertos en India•, en Novedades, 

un diario independiente (México, D.F.: 5 de diciembre, 1984). pp. 1, 17. 
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drenajes originando 168 muertos27 fueron dados a conocer en todo eJ mundo a 

través de Jos medios de comunicación. llamando la atención acerca de Jos 

peligros que corría el ser humano y la naturaleza por la producción industrial 

descontrolada. 

Los grupos ambientalistas empezaron a llamar el interés de fa opinión 

pública a través de denuncias difundidas en los medios de comunicación. En 

consecuencia, surge una reflexión pública acerca de que el ser humano debe 

replantear su relación con la naturaleza. 

En este contexto, el término educación ambiental fue sugerido en 1948 por -

Thomas Pritchard durante un evento en París de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN). En este acto se hizo referencia a un 

enfoque educativo con un sentido defensor de una síntesis entre las ciencias 

naturales y sociales. 

Sin embargo, es hasta Jos afias 70's cuando se establece el Programa de 

Educación Ambiental del Gobierno de los Estados Unidos. Otro evento -que 

revela importantes resoluciones sobre educación ambiental- fue eJ informe 

Founex sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, documento previo de Ja 

Conferencia de Estocolmo, redactado en 1971. El punto 15 relativo a la educación 

se.,ala: "Se debería considerar la creación de una preocupación creciente sobre 

el medio ambiente en los programas educativos". 28 

27 Francisco SUler. "Guadalajara, de luto", en Novedades. un diario independiente 
(México, D.F.: 23 de abril, 1992), pp. A-1, A·8. 

2
• González. p, 45. 
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Va en Ja Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas Sobre el Medio 

Humano en 1972, surge el Principio 19 de su proclama: 

.. Ea lndl•p•n••ble una l•bor de educ•clón en cueatlonea amblent•les, 

dirigid• tanto • lea generaciones jóvenes como • loa •dultoa y que preste la 

debida •tenclón •1 ••ctor de pobl•ción menos privilegl•do, p•ra enaanch•r 

laa b•••• de una opinión públlc• bien lnform•d• y de una conduct• d• loa 

Individuos. de 1•• empresas y de 1•• colectividades fnapirada en el sentido 

de au r•apona•bllid•d en cu•nto a la protección y mejor•mlento del medio 

en toda au dlln9nalón humana.". 29 

Los conceptos surgidos de estos acontecimientos internacionales tomaron, 

en un principio. visiones conservacionistas. El propósito general de este enfoque 

ha sido generar una sensibilización hacia la necesidad de cuidar el entorno 

natural. Los medios de comunicación cumplen Ja importante función de difundir 

mensajes que formen parte de la educación ambiental de las sociedades. 

E. Guinsberg afirma que en la mayoría de los países los medios de 

comunicación de masas han desplazado a Jas instituciones tradicionales como la 

familia, la escuela, el barrio como el principal vehículo de educación •entendida 

ésta no en el limitado sentido de suministro de conocimientos. sino en el más 

amplio de orientación y formación de valores que hacen una forma de vida•30 

28 /bid., p. 46. 

30 Citado por Martinez, p. 5. 
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Hacia el ano de 1977, el concepto y objetivos de la educación ambiental se 

amplíl!n· En fa Conferencia lntergubernamentaf sobre Educación Ambiental 

celebrada en Tbfisi se destacó la necesidad de que Ja educación ambiental no 

sólo sensibilice, sino modifique actitudes y proporcione nuevos conocimientos y 

criterios. 

Un objetivo fundamental de Ja educación ambiental es lograr que los 

individuos y las colectividades comprendan Ja naturaleza compleja del medio 

ambiente natural y del creado por los seres humanos, resultante de la interacción 

de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales, y 

adquieran los conocimientos, los valores, los comportamientos y las habilidades 

prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución 

de Jos probfemas ambientales y en Ja gestión de Ja calidad del medio ambiente. 

Otro propósito es mostrar con toda claridad las interdependencias 

económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno, en las que las decisiones 

y comportamientos de los diversos paises puedan tener consecuencias de 

alcance internacional. 

La importancia de la educación ambiental se comprueba mediante la serie 

de conferencias y reuniones de especialistas en el mundo sobre el tema. El 

acontecimiento más trascendente para el medio ambiente - y por tanto, para la 

educación ambiental- ha sido la celebración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas Sobre el Ambiente y el Desarrollo, Cumbre de Río en junio de 1992. Ahí, 

se reconoce nuevamente la trascendencia de fa educación ambiental. 
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En octubre de 1992 se llevó a cabo el Congreso Mundial sobre Educación y 

Comunicación sobre Ambiente y Desarrollo (Eco-Ed) en Toronto, Canadá y en 

noviembre de ese mismo ano, el Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental en Guadalajara, .Jalisco. 

La educación ambiental es considerada hoy en día como el proceso por 

medio del cual el individuo adquiere conocimientos, interioriza actitudes y 

desarrolla hábitos que le permiten modificar la conducta individual y colectiva en 

relación al ambiente en el que se desenvuelve. 31 

Para Alicia Castillo,\ investigadora del Centro de Ecología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México el fin último de Ja educación ambiental es .. crear 

ciudadanos responsables con respecto al medio ambiente, es tener una relación 

que no acabe con tos recursos·. 32 

2.2 La cultura ambiental 

En términos de cultura, estudiosos de las causas de Jos problemas 

ambientales - filósofos, científicos, juristas, biólogos. ec6Jogos, comunicólogos- se 

refieren constantemente al término '"cultura ecológica o ambientar planteando la 

necesidad de enfrentar el deterioro ambiental. Enrique Leff expfica la naturaleza 

de este tipo de cultura: •se ha planteado la necesidad de generar una "'cultura 

ecológica• para transformar las relacipnes del hombre con la naturaleza. Sin 

31 Esther Femández Mercado, "La comunicación ambiental'" (tesina de licenciatura en 
ciencias y técnicas de la comunicación; México, D.F.: Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. Universidad Nacional Autónoma de México, 1994), p. 25. 

32 Castillo. entrevista. 
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embargo. generalmente esta "cultura• se entiende como Ja toma de" conciencia de 

los diferentes actores sociales y la responsabilidad de Ja ciudadanía en cuanto al 

cuidado de su ambiente•. 33 

En una sucesión de ideas sobre el tema, podemos resumir que mediante 

los medios masivos se puede transmitir una educación ambiental informal que 

apoye Ja creación de una cultura ambiental o ecológjca en las sociedades. 

2.3 Comunlc•clón •mblental 

De igual manera en que se han presentado en este trabajo los términos 

educación y cultura ambiental y ecológica, se difunde recientemente entre 

instituciones internacionales el término comunicación ambiental. 

En 1970 fue creado en Otawa, Canadá el Centro de Investigación de 

Desarrollo Internacional (lnternational Development Research Centre, JORC), con 

una área dedicada a comunicar a través de los medios de difusión masiva Jos 

resultados de este Centro. 

En 1993 se creó "GreenCOM", el proyecto de Educación y Comunicación 

Ambiental de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. En 

este programa se destaca que por mucho tiempo los proyectos ambientales no 

han producido las expectativas de mejorar el ambiente debido a que la gente, sus 

percepciones, sus herramientas y sus presiones sociales y económicas no han 

sido adecuados dentro del diseno e implementación de los mismos. Así, el 

organismo mencionado expone en qué consiste este proyecto: "La educación y 

:g Enrique Leff, "'Cultura ecofógica y racionafldad ambientar· en Hacia una cultura 

ecológica (M6xlco, D.F.: Fundación Friedrich Ebert-Méxfco, c1990), p. 39. 

20 



comunicación ambiental pueden integrar a Ja gente al proceso de cambio. EE&CC 

combina la mercadotécnia social, el desarrollo de Ja comunicación, la educación. 

metodologías de participación, análisis de géneros e investigación en ciencia 

social para ayudar a los individuos y a los grupos en el cambio de ~onductas 

acerca de temas específicos, al mismo tiempo que se les brinda conocimiento y 

herramientas para avanzar a grandes pasos en Jos problemas ambientales. " 34 

En abril de 1995 se realizó en Oresden el Segundo Congreso Internacional 

sobre Comunicación Ecológica. Los organizadores destacan que Ja percepción 

del rresgo en fa opinión púbUca depende de la manera en que la sociedad 

comunica sus riesgos de salud ambientales. Por lo tanto, afirman que las 

investigaciones médicas y científicas son tan importantes como la forma de 

comunicar a través de los medios para el manejo de los verdaderos riesgos 

ecológicos y de salud. 35 

En México, Esther Fernández Mercado define que: "'La comunicación 

ambiental es un proceso que busca sensibilizar al individuo sobre Ja relación del 

hombre con er ambiente y sobre la problemática creada en torno a ella, con el fin 

3<I Agencia para el OesarroJJo Internacional, Ustening to people, using envfronmental 
educa/ion and communication to promole change (E.U.: 1996), 3 h. Material 

mimeografeado del proyecto GreenCOM .. 

• Museo de HJgiene de Oresden, Alemania, Comisión de fa Unión Europea, Programa 
de actividades, "Segundo Congreso fnremacionaJ Perspectivas de fa Comunicación 
Ecológfca, Ecología-Salud-Riesgos'" (Dresden, Alemania: abril 1995), pp.1-s. En 
octubre de 1993 el Museo de Higiene de Oresden organizó un toro Jnterdisciplinario 
titulado "Conciencia Ambiental y Medios de Comunicación"', congreso que precedió al 

celebrado en abril de 1995. 
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de que éste llegue a tomar conciencia de su papel como responsable de la 

permanencia de Ja vida en el planeta". 38 

Alicia Castillo ser"\ala: "'Ja comunicación ambiental es un instrumento de 

trabajo que utilizo dentro del campo de Ja educación ambiental, se emplea para 

cambiar actitudes de la gente hacia la naturaleza, es una área muy amplia que 

que se realiza tanto en el sistema formal de educación, a través de reuniones, 

seminarios, etc., como en la educación informal: teatros, museos, zoológicos), y 

Jos medios de comunicación. Sin embargo, cuando la gente habla en general de la 

comunicación ambiental se refiere al trabajo de la educación ambiental con los 

medios de comunicación•.'!TT 

En México prácticamente no existe literatura sobre el tema de comunicación 

ambiental. El antecedente de este tipo de comunicación es la que se ha 

desarrollado en países como Estados Unidos o Inglaterra. Como ejemplo, ya en 

1985, la Asociación Internacional de Escritores Cientificos organizó en California 

un seminario sobre "La Popularización Internacional de la Ciencia•, con el 

propósito de conocer Ja situación de la difusión de los temas científicos -Jos 

cuales incluyen los ecológicos- en países en desarrollo.39 

• Feméndez, h. 25. 

n Castillo, entrevista. 
311 .James Comell, Reporting the News anc/ Elfect/ng Changa in the Deve/oping Countries 

(Los Angeles, California: lntemational Science Writers Aasoci•lion, 1985), pp. 1-50. 
~ames ComeJJ ea el presidente de Ja Asociación Internacional de Escritores Cientfficos 
fundada en 1967. Comen set\aJa que ea&8 asociación surgió frente a la respueate en el 
••canee internacional de la popularización de ta ciencia y las comunicaciones. Los 
miembros de esta asociación son profesionales cuyos ingresos en su mayorfa 
provienen de la actividad de escribir sobre ciencia, tecnología y temas relactonados, 
editores de dichos materiales, asi como los que difunden esta información en medios 
de comunicación electrónicos. 
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En un sentido estricto podríamos considerar que el comunicador ambiental 

es aquel individuo o institución que difunde información medioambiental. Asf. 

profesionales especialistas en ciencias como la Biología, la Quimica, la Física se 

han interesado más porque la difusión en los medios masivos de sus proyectos e 

investigaciones sea sencilla y precisa para grupos más amplios de la población 

independientemente de su publicación en revistas especializadas. De igual forma. 

grupos de personas con intereses afines como son los ecologistas y 

organizaciones de conservación de la naturaleza están interesados en difundir 

sus proyectos para infonnar a la población. o bien, para atraer recursos de 

institucionesl privadas y públicas. 

La comunicación ambiental abre nuevas posibilidades para apoyar los 

esfuerzos en la solución de los problemas ambientales. Asf. especialistas en 

estos asuntos como son abogados, ecológos o ingenieros están accediendo a 

espacios de difusión masiva como son los medios de comunicación 

independientemente de las instancias especializadas como son publicaciones, 

seminarios, foros, etc. De igual forma que en otro campo de la vida social como lo 

es la política o la economía, los aspectos ecológicos están adquiriendo mayores 

espacios en Jos medios de comunicación. La diferencia entre este tipo de 

información y las mencionadas estriba en que la difusión de la información 

ecológica es más reciente y más constante. 

Aunque el fenómeno de comunicación ambiental ha sido poco estudiado en 

México destacan en este renglón Carlos Mart[nez de la Torre. Salvador Morelos 

Ochoa. Miguel Bárcena, Patricia Cardona, lvén Restrepo, Luis Manuel Guerra, y 

Jaime Maussan. quienes difunden mensajes científicos y ecológicos a través de 
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suplementos especiales, investigaciones videográficas, artículos periodisticos y 

programas de radio y televisión de medios masivos. 

Es por ello que se plantea la necesidad de que se inicie en nuestro país un 

proceso de investigación con el propósito de profundizar en aspectos tales como 

la definición del concepto, el análisis de quienes transmiten este tipo de 

mensajes, de sus contenidos y formas de difusión, así como la delimitación de su 

propio campo de -estudio. 

' Ahora bien, la importancia de la comunicación ambiental se reconoce ya 

desde la Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano de 1972, en el principío 19 de su proclama: 

"Ea tambl6n ••enclal que loa medio• de comunicación de maaaa eviten 

contribuir al deterioro del medio hum•no y difundan, por el contrario, 

Información de car•ctar educativo sobre la necesidad de protegerlo y 

mejorarlo. a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los 

aapectoa .... n 

La comunicación ambiental se considera una herramienta de la educación 

ambiental informal que promueve a través de los medios masivos la creación de 

una cultura ambiental. 

39 Gonzélez, p. 45. 
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APARTADO 3. PERIODISMO 

3.1 Definición 

El periodismo es una profesión que tiene como principal objetivo informar 

periódicamente a la sociedad de los acontecimientos actuales a través de los 

medios de comunicación masiva. 

Para Julio del Río el periodismo satisface la necesidad humana de 

infortnarse de los sucesos que giran a su alrededor "'por ser un medio entre el 

suceso y el lector'", sefialando que: "'es un arte, una técnica y una profesión; un 

medio de comunicación social; la noticia o información periódica y su 

interpretación y el comentario; relato o testimonio del quehacer humano; la 

información diaria que trata de ser historia·"'° 

Al referirse Susana Gonzélez al periodismo como un modo de ejercer la 

comunicación, en su análisis, delimita la actividad periodística como una función 

distinta de otras que tienen los medios masivos, seflalando que el periodismo se 

ocupa sólo del registro y difusión de la noticia. Por lo tanto, la información que 

ocupe al periodismo debe ser "'novedosa ... oportuna ... de interés general ... y 

difundida masivamente'" . .c 1 La noticia, entonces se convierte en la principal 

herramienta de la actividad periodfstica. Héctor Borrat se refiere a la noticia de la 

siguiente forma: "En cuanto primera narración de lo que está ocurriendo en la 

40 Río. p. 16 . 

.et Susana González Reyna, Géneros periodlsticos /: periodismo de opinión y díscurso 
(México, D.F.: Trillas, c1991). pp. 19 y 20. 
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escena poUtica, la noticia es la primera instancia de este proceso de toma de 

decisiones que encontrará nuevas instancias en la ulterior producción de otros 

relatos y comentarios•. • 2 

Vicente Let'iero y Carlos Marín definen el periodismo como "una forma de 

comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos 

de interés público•A3. La información periodística responde así, a las preguntas 

qué. quién. cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de los acontecimientos 

sociales. Es a través del periodismo que se difunde y explica a la sociedad qué 

pasa en su entorno -su ciudad, su pais-, asl como en el mundo y las posibles 

repercusiones de los acontecimientos en la vida personal y colectiva. 

La función del periodismo es la de •¡nfluir en la vida colectiva a través de un 

mensaje que se hace público• y cuyos propósitos son: informar, interpretar. 

orientar, entretener y testimoniar. 

La noticia, basa del periodismo 

Miquel Rodrigo Alsina afirma que la noticia es un producto de la industria 

informativa. destacando el origen social y politice de la misma. Como materia 

prima del periodismo, en su análisis, este autor explica los aspectos teórico-

.u Héctor Borrat, El periódico. actor politico (Gustavo Gilll Mass Media; Barcelona. 
Espaf\a: Editorial Gustavo Gitli, c1989), p. 117. 

A3 Carlos Marin y Vicente Lanero, Manual de Periodismo (3 ed.; México, D.F.: Grijalbo, 
c198EI), p. 14. 

""' Luis Javier Mier y Dolores Carbonell, Periodismo interpretativo: entrevistas con ocho 
escritores mexicanos (México, D.F.: Trillas. c1981), p. 24. 
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epistemológicos (relación realidad-medios de comunicación). empiricos (el trabajo 

periodístico), e históricos (teorias de los efectos de los medios masivos). 

Para Alsina, la noticia se nutre de un acontecimiento. Asi, el acontecimiento 

es un fenómeno de percepción del sistema. mientras que la noticia es un 

fenómeno de generación del sistema de los medios de comunicación. Para este 

autor, las fuerzas politicas, los grupos económicos internos y externos y los 

medios de comunicación determinan la producción y ta circulación de la noticia. 

En México, los duenos de los medios de comunicación y al mismo tiempo, de 
1 

muchas otras empresas en otros ramos realizan recientemente alianzas 

económicas, como son el grupo Radio Red- Radio Centro o Estero Cien y Núcleo 

Radio Mil, por citar algunos ejemplos en la radiodifusión.""5 

La influencia del periodismo en la sociedad se analiza en la teoría de la 

construcción de la agenda. Miquel Rodrigo Alsina desarrolla la relación entre los 

temas que son de interés e importancia para la sociedad y los que reflejan los 

medios de comunicación a través del periodismo. Por to tanto, antes de describir 

este proceso, es importante senalar las caracterlsticas de los acontecimientos de 

los cuales parte el ejercicio periodistico. 

1. La referencia a lo personal, a lo privado y a lo intimo en relación a lo 

familiar. 

2. Los sintomas del éxito (de lo cuar:atificable y de la atribución personal). 

45 Ana Isabel Arroyo, "'Organización y funciones del equipo de redacción en el noticiero 
Enfoque• (tesina de licenciatura en ciencias y técnicas de la comunicación; México, 

D.F.: Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales. Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1995), h.30. 
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3. La novedad, la percepción de "modernidad" de los fenómenos. 

4. Los sintomas del ejercicio del poder. 

5. La distinción entre normalidad y anormalidad, acuerdo y discrepancia con 

respecto a la orientación de la conducta individual y su valoración. 

6. La violencia. la agresividad, el dolor, como pruebas del estar 

constantemente amenazado y la ·delegación'", la experiencia de haber 

escapado de estos fenómenos sociales. 

7. La rivalidad personal. 

B. Referencia a los ingresos personales y los aspectos que se refieren al 

enriquecimiento de la vida individual.AS 

Asimismo, tos factores que determinan la selección de noticias se 

presentan en la siguiente relación de J. Galgunt y M.H. Ruge, citados por Alsina: 

1. Frecuencia. Si un acontecimiento se produce en un tiempo ajustado a la 

periodicidad del medio y a su tiempo de producción es más probable que se 

convierta en noticia. 

2. Umbral. Se percibe más un acontecimiento cuyo umbral de intensidad sea 

muy alto. 

3. Ausencia de ambigüedad. Cuanto menos ambiguo sea el significado de un 

acontecimiento es més probable que sea noticia. 

4. Significatividad. Esta se puede dar por afinidad cultural o por relevancia del 

acontecimiento. 

5. Consonancia. Ante diversas expectativas de la audiencia. 

AS Rodrigo, p. 109. 
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6. tmprevisibilidad. Ante dos acontecimientos parecidos tendrá más 

posiblidades de ser seleccionado el más impredecible y raro. 

7. Continuidad. Al ser un acontecimiento noticiable, se produciré una 

continuidad en la noticiabilidad de los hechos que guardan relación con él. 

B. Composición. Un medio de comunicación transmite un conjunto de noticias 

que debe ser equilibrado. 

9. Valores socioculturales. Referencia a personas, a naciones de élite, a 

personas de élite, o a cualquier cosa negativa. 47 

3.2 Los orlgenes del periodismo 

Ángel Benito señala que existen estudios que ubican el nacimiento del 

periodismo desde que el ser humano empieza a vivir en comunidad, corriente 

historiográfica que ve en Roma el origen del periodismo. Los romanos colocaban 

en sitios públicos algunas hojas con noticias denominadas acta diurna: "en el 

mundo insuficientemente tecnificado de Roma, las incipientes formas de 

información dirigida al público, aun con su carácter minoritario, eran los primeros 

procedimientos tecnificados para informar al público .. en este periodismo romano 

se manifestaba el valor de la noticia como núcleo de toda información y el 

carácter público de ésta• .a 

47 lbfd., p. 111 . 

..a Angel. Benito Jaén, Fundamentos de teorla general de la información ( Madrid, 
Espai\a: Ediciones Pirámide, c1982), p. 52. Angel Benito señala como principales 
autores de esta corriente, a: Leclercq (Des joumaux chez les rornains, 1936), 
LieberkQhn (Oe diumls rornanorum actfs, 1840), Heinze (Oe spurils dlurnorum actorum 

fragmentis, 1860), S . .J. Schmldt, Zell, HObner. 
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Para Terrou, el origen del periodismo se ubica en el siQlo XIII con la 

aparición de las noticias, hojas escritas a mano. desarrolladas principalmente en 

Italia y Alemania •muchas veces redactadas en provecho de los poderosos, de los 

ricos mercaderes o banqueros·• 

Los antecedentes en donde aparece el periodismo inserto en el desarrollo 

tecnológico se ubican hacia el ano 1 621 (la imprenta llegó a Inglaterra a fines del 

siglo XV) con los denominados corantos. Su contenido se centraba en 

informaciones del exterior, y no se publicaban regularmente (como ocurriría con 

los periódicos de épocas posteriores). Durante el siglo XVI, mucho después de 

que la imprenta se iniciara en los paises europeos, el gobierno veneciano 

imprimfa una pequena hoja de noticias que podía ser adquirida por una gazeta 

(moneda de escaso valor). 

En su interpretación, Melvin L. De Fleur senala que estas publicaciones 

estaban reguladas por el gobierno. En este sentido, en general, el siglo XVII se 

caracterizó por la firme regulación para todas las formas de material impreso.~ 

Angel Benito, destaca que el periodismo cristaliza en las diversas 

sociedades con informaciones periódicas y públicas en formatos derivados de tas 

nuevas tecnologias del siglo XIX •cuando la revolución industrial inglesa descubre 

la máquina de vapor y la empieza a aplicar a las máquinas de imprimir"'.51 

• Citado por Benito. p. 53. 
50 Fleur. p. 78. 
51 Benito, p. 54. 
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En México, el periodismo tiene sus origenes en la época precolombina: 

"Bueno es recordar hoy, por tanto, los nombres de aquellos servidores del 

emperador azteca que -obviamente ignorándolo- inauguraron, por asi decirlo, la 

era de lo que hoy conocemos como "enviados especiales•, al contemplar 

azorados en Veracruz a los conquistadores, yendo ellos disfrazados de 

comerciantes del lugar". tio2 

No obstante, para Salvador Novo, la historia del periodismo mexicano se 

inicia en el ai'\o 1722 con la aparición del prim~r periódico propiamente dicho: La 

Gaceta de México. El antecedente inmediato a este documento se ubica dos 

siglos atrás, durante la Nueva Espafia, cuando la sociedad escuchaba con 

atención las noticias de los "pregoneros· (personas nombrados por autoridades 

virreinales). Estas noticias eran las medidas tomadas por los ayuntamientos, 

mismas que deb(an obedecerse. 

Asf, el periodismo moderno en México comienza a principios del siglo XIX, 

formado por los periódicos impresos, antecesores de los modernos diarios. 

El periodismo objetivo. 

El periodismo objetivo -presentación de noticias en forma imparcial e 

impersonal- se convirtió en el ideal del periodismo norteamericano del siglo XIX. 

El periodismo de tipo "objetivo• reemplfiZÓ al periodismo personal del siglo XIX, 

52 Ma. del Carmen Ruiz Castaneda, (y otros}, El periodismo en MéKico: 450 anos de 
historia (2 ed.; México, D.F.: Departamento de Publicaciones ENEP·Acatlán, 1980, 
c1974). p. 11. 
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que se habia caracterizado por la publicación de noticas parciales ·para promover 

determinados puntos de vista. 

·e1 periodismo objetivo, como el antecedente del periodismo de explicación 

y análisis, significa mostrar un suceso tal como realmente tiene lugar, una 

situación tal como realmente existe. Es una presentación de hechos exacta, 

equilibrada. imparcial, sin prejuicios personales, ni influencias exteriores".53 

No obstante, esta definición de periodismo objetivo ha quedado rebasada 

hoy en dfa, ya que lo que se presenta es una versión de ese acontecimiento. 

Máximo Simpson sel"1ala que la objetividad es "este esfuerzo de comprensión, aun 

tenido por los condicionamientos sociales y la subjetividad individual del 

investigador, elimina {o trata de eliminar) ta arbitrariedad de una simple visión 

impresionista"5"1 

3.3 Los géneros perlodlsllcos 

Los géneros periodlsticos surgen durante la primera manifestacl6n histórica 

del periodismo: la prensa escrita. 

~ Blake Reed y Edwin Haroldsen, Taxonomla de conceptos de comunicación (M6xico, 

D.F.: Ediciones Nuevomar, c1987). p. 61. 
64 M*><imo Slmpson, "'Report•je, objetividad y criticm social. el presente como historia", en 

Revista Mexicana de Ciencias Pollticas y Sociales, X.XVIII. (1983), P- 151. 
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José Luis Martinez Albertos define a los géneros periodisticos como las 

diferentes modalidades de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a 

través de cualquier medio de difusión colectiva. 5$ 

Carlos Martn señala que los géneros periodisticos son formas de expresión 

mediante las cuales se ejerce el periodismo. Los géneros periodísticos se 

distinguen entre si por el carácter informativo, interpretativo y de opinión, o bien, 

aquellas formas de expresión que reúnen a ambos en un trabajo periodístico. 

Es importante senalar que la clasificación de los géneros periodisticos varia 

de acuerdo a tos diferentes autores consultados. Para Marin y Leñero, los 

géneros periodisticos informativos son la nota informativa, la entrevista y el 

reportaje. Los de opinión o interpretativos son el articulo de fondo, la columna. la 

crónica y la editorial. 

Sin embargo, el trabajo de Miar y Carbonell ubica a la entrevista y al 

reportaje como un género periodístico interpretativo: " ... el periodismo 

interpretativo y sus dos géneros característicos: entrevista y reportaje ... 56 

Julio del Rio, relacionando los acontecimientos históricos con estas formas 

de expresión del periodismo, se refiere al periodismo informativo, formado por la 

nota informativa, la crónica noticiosa y la entrevista; el de opinión formado por 

articulo de fondo, el editorial, la critica (de arte y espectáculos) , la caricatura 

politica, la columna y el ensayo; ser.ala al reportaje como el género periodlstico 

58 Citado por Luisa Santamarla, El comentario periodlstico: los géneros persuasivos 

(Madrid, Espal"\a: Paraninfo, c1990). p. 17. 

• Mier, p. 11. 
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explicativo o interpretativo; y el género de entretenimiento confofmado por las 

tiras cómicas, crucigramas, acertijos, etc.~7 

De las clasificaciones antes mencionadas, se concluye que tanto la 

entrevista como el reportaje y la crónica son relatos que informan e interpretan al 

mismo tiempo. Por lo tanto, cada trabajo determina el peso especifico que lo 

caracteriza. Además, los géneros periodisticos se enriquecen con rasgos o estilos 

literarios como son el cuento, la novela o el ensayo. 

Los g6neros perlodlstlcos de Información: 

La nota Informativa. 

Es el género que da origen al surgimiento del periodismo en el pasado y es 

la base de los demás. Mediante este género se dan a conocer los 

acontecimientos de interés colectivo. Para Susana González, es un género 

expositivo y tiene como propósito informar en forma oportuna un suceso 

noticioso.~ 

La entrevista. 

Es una conversación que se realiza entre un periodista y un entrevistado. 

Como técnica de investigación, es una herramienta que apoya a los demás 

géneros periodisticos ya que •puede fungir como recolector de información para 

57 Rio, p. 42 

58 Susana González. p.25 
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hacer una nota informativa o formar parte de un reportaje ... 59 ·como género 

periodístico independiente, adquiere forma de diálogo o de semblanza en un 

relato biográfico. A través de la entrevista se recogen informaciones, noticias, 

opiniones. comentarios, interpretaciones o juicios. 

Carlos Marin y Vicente Leflero subdividen a la entrevista en entrevista 

noticiosa o de información, a la que recoge informaciones; de opinión. a la que 

obtiene opiniones o juicios; y a la que sirve para que el periodista realice un 

retrato psicológico y físico del entrevistado, se le llama de semblanza. 

Luis Javier Miar y Dolores Carbonell coinciden en la existencia de tres tipos 

de entrevistas y consideran que este género periodistico genera conocimiento 

adicional del tema de actualidad e interés social de que se trate: •La entrevista no 

es, entonces, ( ... ) sino dialógo abierto donde cada respuesta seflala nuevas 

interrogantes y marca nuevos rumbos. En la entrevista -y esta es una de sus 

ventajas sobre la simple recolección e información- se puede y debe repreguntar, 

puntualizar aspectos, impugnar afirmaciones, senatar contradicciones, regresar al 

principio con nuevos argumentos, etc. -eo 

La crónica. 

Es la narración de un acontecimiento. En la crónica se transmite la 

información y las impresiones del cronista. Este género se emplea para recrear la 

atmósfera en que se. produce un determinado· suceso. Susana Gonzélez. al 

58 lbíd., p. 46. 

90 Mier. p. 28. 
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referirse a fa estructura de la crónica sel'\ala tres puntos: a)evocar el suceso; b) 

ordenar los datos aunque no necesariamente en la secuencia en que sucedieron; 

c) hacer atractiva la narración para "revivir· con detalles el acontecimiento y; d) 

incluir un comentario final. 81 

Report.je: el género Interpretativo 

Es el género periodístico más completo, ya que en él se incluyen los 

demás. Los reportajes se elaboran para ampliar, completar y profundizar la 

noticia; para explicar un problema, plantear y argumentar una tesis o narrar un 

suceso. Con eJ reportaje se investiga, describe, informa, entretiene, documenta. 

Máximo Simpson define que el reportaje es una "narración informativa en la cual 

fa anécdota, la noticia, la crónica, la entrevista o Ja biografía están 

interrelacionadas con los factores sociales estructurales, Jo que permite explicar y 

conferir significación a situaciones y acontecimientos: consitituye, por ello. la 

investigación de un tema de interés social en el que, con estructura y estilo 

periodísticos, se proporcionan antecedentes, comparaciones y consecuencias. 

sobre la base de una hipótesis de trabajo y de un marco de referencia teórico 

previamente establecido'". 82 

81 Susana González. p. 37. 

112 Simpson, p. 52. Para este autor, el reportaje es un género informativo e interpretativo 
a la vez. Susana González y Julio del Río lo clasifican como un género informativo. 
Para este trabajo, el reportaje queda clasificado como un género interpretativo. 

38 



Los g6neros perlodistlcos de opinión: 

Páglne editorial 

Es el género mediante el cual a través de un medio periodístico 

(publicación) se da a conocer sus puntos de vista sobre un acontecimiento de 

interés actual. Susana González señala que el principal pr6p6sito de este género 

es influir en la opinión pública acerca de un suceso noticioso. Para esta autora. el 

articulo editorial puede clasificarse conforme a los siguientes objetivos: 

informativo, explicativo, interpretativo, polémico, exhortativo, de campaña, 

persuasivo y de interés humano.63 

Articulo de fondo 

En el articulo de fondo el articulista emite sus interpretaciones, opiniones o 

juicios en torno a temas de interés general. Para Susana González "es el género 

period{stico que de manera personal informa e interpreta los acontecimientos y 

establece alguna tesis o doctrina" .64 Son dos tipos de articulistas quienes ejercen 

este género periodistico: los profesionales del periodismo y los colaboradores, 

especialistas en materia de la cual escriben. Los temas que se abordan son 

actuales y de interés general. Susana González sertala que en relación a su 

propósito, el articulo de fondo puede ser de comentario y de critica. De este 

modo, en el de comentario los periodistas exponen una idea y la comentan para 

manifestar sus puntos de vista respecto. al tema. En el articulo critico el periodista 

63 Susana González, pp. 57 - 59. 

&4 /bid .• p. 69 
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no solo comenta sino que al valorar y profundizarse en la informació·n expresa una 

posición frente al tema. 

Columna 

Susana González define a este género de opinión como aquel que ·con una 

fecuencia determinada. interpreta, analiza. valora y orienta al público respecto de 

suscesos noticiosos diversos•85 Destaca, asimismo, a la periodicidad, la titulación 

fija en nombre y en tipografía y al carácter personal y emotivo como sus 

características y aclara que a diferencia del editorial y articufo de fondo el 

columnista no asume necesariamente una posición frente a Jos hechos. La 

clasifica en columna de opinión, de información, humorística, de personalidades y 

revoltillo. 

Ensayo 

Humberto Cuenca define que el ensayo es el desarrollo de un argumento, 

con orientación interpretativa o de investigación sobre cualquier tema con .. rigor 

critico, lírica entonación y propósito orientador"66 Al referirse a su diferencia con 

el ensayo humanístico manifiesta que es la actualidad del tema lo que lo 

distingue. 

85 /bid., p. 89. 

08 Citado por Susana González, p. 103. 
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Resen• Critica 

Julio del Río Ja ubica en las secciones de literatura, arte y espectáculos, 

incluyendo deportes. Se lleva a cabo una síntesis, un análisis y un juicio sobre el 

tema especializado por el uso de términos técnicos.'" 

'"'Rfo, p. 42. 
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APARTADO 4. PERIODISMO Y MEDIO AMBIENTE 

4.1 Antecedentes 

La difusión de los temas ambientales se ubica a finales de los anos 

cincuentas. principalmente en los países desarrollados, a partir de 

acontecimientos de accidentes qufmicos y biológicos, los cuales causaron graves 

desequilibrios a los ecosistemas, afectando la salud y poniendo en riesgo la vida 

de miles de personas. 

La contaminación atmosférica en Londres, derivada del hollín que salia de 

las chimeneas de fas casas que quemaban lef\a para calentar sus alimentos y 

agua, causó en 1957 la muerte de 4,500 personas.u 

Este tipo de noticias dieron la vuelta al mundo y llamaron la atención sobre 

los peligros que corrian el ser humano y la naturaleza por la producción industrial 

descontrolada; constituyeron, asimismo. una rama de la información en los medios 

sobre hechos que tenían el significado ambiental y que podían causar danos 

importantes a la salud de los seres humanos y de otros seres vivos. 

Adicionalmente, las publicaciones del Club de Roma reseftadas en la 

prensa escandalizaron al mundo hace 20 anos en su primer informe: Los /Imites 

del crecimiento, elaborado por el Instituto Tecnológico de Massachussets (M.I.T.). 

Se trataba de verificar si el desarrollo económico ilimitada podia tener futuro o si 

ea Oerek Elsom, La contaminación atmosférica (Madrid, Espa"'a: catedra, 1990), p. 26. 
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bien existían límites al crecimiento. Esta difusión también contribuyó, en forma 

importante, a sensibilizar a Ja opinión pública acerca del tema ambiental. 88 

El tema ambiental se refuerza en los setentas con la difusión de 

documentales acerca de Jas maravillas de Ja naturaleza y Jos procesos biológicos 

de los seres vivos en el planeta. 

En un principio, los grupos ambientalistas en países llamados desarrollados 

se organizaron y ellos fueron quienes ejercieron presión sobre quienes manejan 

los medios de comunicación para difundir sus denuncias. Eran estos grupos la 

principal fuente de información para los medios de comunicación acerca de estos 

temas. En la actualidad, esto ha cambiado y los especialistas y académicos gozan 

de mayor credibilidad. 70 

Petar Oesbarats señala que la cobertura periodística de asuntos 

ambientales en los medios fue creciendo en la década de los ochentas y no 

presentó signos de disminución en los noventas, frente a un mundo de 

crecimiento demográfico y recursos naturales finitos: .. La forma en que 

responderemos a los retos ambientales dependerá de una amplia información que 

08 OonelJa H. Meadows, [Y otros} Más allá de los limites del crecimiento (2 ed.; México: 

D.F.: Aguilar Mexicana de Ediciones, 1993, c1992), p.10 y 20. El Club de Roma es un 
organismo internacional formado por eco_nomistas como Ricardo Diez Hochleitner, Jan 

Timbergen (premio nobel de economia), Aurefio Peccei. En Jos años 70's el primer 
jnforme presentado a la opinión pública del Club de Roma se llamó Los limites al 
crecimiento. La versión actualizada de este informe realizado por el Instituto 

Tecnológico de Massachussets publicada en 1992 es Más allá de los llrnites del 

crecimiento. 

70 Martinez, p. 17. 
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recibamos. Los medios masivos juegan un papel importante en la· formación de 

nuestras reacciones personales y políticas frente a los problemas ambientales•71 

4.2 La Información ecológica. 

En México, la difusión de los problemas relacionados con las alteraciones 

ecológicas y fa contaminación ambiental ha crecido significativamente en los 

últimos anos. Por tanto, Ecología y ambiente son dos términos difundidos entre la 

opinión pública a través de los medios masivos. Su estudio ya no se limita a los 

activos grupos ambientalistas y a los círculos de especialistas. 

A mediados del siglo XIX Haeckel definió a la Ecología como .. la economía 

de la naturaleza•. 72 Carlos Martínez afirma que esta definición ha ido cambiando y 

citando a Odum, senala que es la ciencia que estudia la relación del hombre con 

su ambiente. Aunque las alteraciones ecológicas siempre han estado presentes, 

Martrnez destaca que las actuales tienen dimensiones que pueden catalogarse 

Leona Plppard, autor del prólogo del libro: Coverlng the environment, a handbook ori 
envlronmental joumalism, pég. vil. 

72 Citado por Martínez, p. 12. 
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como "'crisis ecológica•. después de reconocerse esta situación en la reunión 

mundial de Estocolomo. 73 

Medio Ambiente, es un término que se refiere al entorno en el que viven Jos 

seres vivos, incluyendo al ser humano. Es un "compendio de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinados que 

influye en la vida material y psicológica del hombre·. 74 

Así, hoy en día es común ver en los encabezados de las notas informativas 

términos como contaminación ambiental, contaminación del aire, problemas 

ambientales, tecnología ecológica, entre otros. 

Respecto a estos términos, Alicia Castillo señala: '"un problema ecológico 

puede ser, en concreto, que en un lago natural introdujeron una especie exótica 

de pez que no existía, habiendo por tanto, un cambio en las relaciones de los 

seres vivos de esa laguna. Pero en el momento en que se analiza desde otra 

óptica, es decir, quién introdujo esos peces y por qué lo hizo. entonces el 

73 Se refiere a Ja primera reunión mundial sobre medio ambiente, celebrada en 

Estocolmo con la participación de los representantes de 113 naciones. La Organización 
de las Naciones Unidas estableció en 1983 la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, que en su informe advertía que Ja humanidad debia cambiar 

las modalidades de vida y de interacción comercial si no deseaba el advenimiento de 

una era con inaceptables niveles de st.,1frimiento humano y degradación ecológica. 

En 1987 el informe de la denominada Comisión Bruntland, en honor a su presidenta 

(primera ministra de Noruega), señalaba que la economia mundial debía satisfacer las 

necesidades y aspiraciones legitimas de la población. pero que el crecimiento 

económico debía guardar armonía con el carácter finito de los recursos del planeta. 

7
" Real Academia Espaf1ola, Diccionario de la lengua española, IV (19 ed.; Madrid, 

Espaf1a: Editorial Españsa·Calpe, 1981,c1970), p. 866. 
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problema se vuelve ambiental porque tiene que ver con factores sociales y 

económicos de la sociedad". 7~ 

Vale la pena mencionar ejemplos que se refieren a problemas ecológicos y 

ambientales actuales, como son: la deforestación (en México cada año se cortan 

500 mil hectáreas de bosques), la desertificación (más del 40ºA, de suelos fértiles 

se han perdido), la contaminación de ríos y mares, la contaminación del aire en la 

Ciudad de México, la pérdida de especies vegetales y animales en selvas y 

bosques, el aumento incontrolado de los desechos tóxicos, etc 

Carios Martinez de Ja Torre afirma que si bien la difusión de estos temas ha 

aumentado, esto no ha logrado impedir el curso ascendente de los trastornos 

ecológicos y peligros que amenazan la salud de los seres vivos. 78 

Martinez de la Torre afirma que este proceso de difusión de temas 

ambientales de varias décadas en el mundo y de apenas dos en México ha 

derivado en una opinión pública más informada respecto de estos temas. En 

muchos casos, incluso, se han registrado cambios de hábitos y actitudes 

individuales, familiares y hasta comunitarias, pero que son insuficientes frente a 

los crecientes problemas ambientales. Al respecto, han surgido grupos formados 

por profesionales y personas independientes interesados en trabajar en forma 

activa con la participación ciudadana. Así, organismos como la Fundación 

Mexicana para la Educación Ambiental, Naturalia, Pronatura, Fondo Mundial para 

75 Alicia Castillo, entrevista. 
79 Martfnez, p. 1 O. 



la Naturaleza, son algunos ejemplos que trabajan en proyectos concretos con la 

intención de revertir los procesos de degradación ecológica y amblental. 77 

Otro aspecto importante de la difusión ambiental en México es que ésta se 

ha desarrollado en forma creciente pero inconstante. Es decir, aparecen y 

desaparecen espacios o programas con el tema ambiental en los medios de 

comunicación. Schoenfeld, C., destaca las siguientes causas: 

1) •La degradación ambiental pocas veces está ligada a un evento 

interesante, raro y/o significativo que haya ocurrido en las últimas 24 horas". Son 

procesos lentos y continuos. lo cual les resta noticiabilidad. 2) Cuando el medio 

ambiente pasó a ser un tema institucionalizado y cotidiano, perdió cobertura. 78 

Surge entonces el cuestionamiento de por qué si los medios de 

comunicación han incrementado la cobertura de los temas ambientales no se han 

detenido los procesos de degradación de los ecosistemas y de la contaminación. 

Carlos Martinez destaca que el verdadero origen del problema se encuentra 

en el modelo de desarrollo económico y de consurno actual que prevalece en el 

11 La Secretaria de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Ecología publicaron en 
1994 el texto: Directorio Verde de organismos no gubernamentales. En su 
presentación, señala: "una gran cantidad de organizaciones aportan elementos en la 
formulación de estrategias, vigilan su aplicación, realizan programas especificas de 
protección y restauración, o estimula el involucramiento de la ciudadanía en la 
prevención y correción de los problemas ambientales'". Ver bibliografia al final. 

78 Citado por Marina Leal, "Educación Ambiental para los medios de comunicación 
masiva: análisis del tratamiento que han dado tres periódicos al problema del agua en 
la cuenca de México" (tesis de licenciatura en biología; México, D.F.: Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993), p. 69. 
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mundo. Los valores sociales identifican .. bienestar, confort, valía y realización 

personal con un consumo cada vez mayor y más diversificado de bienes 

materiales ... al final siempre acaba por imponerse la lógica del desarrollo 

depredador"'7
g 

Este planteamiento fue ser.alado por el Club de Roma, en el informe Los 

limites al crecimiento en el cual se concluyó que la Tierra llegaría a su fin de 

desarrollo físico en 100 at"los, si no cambiaban las directrices económicas y de 

crecimiento de la población, advirtiendo que "el desarrollo sostenible sólo se 

logrará a condición de un cambio radical en la gestión, producción y utilización 

eficaz de Jos recursos disponibles y, sobre todo, como resultado de modificar los 

hábitos consumistas desordenados, reconociendo que los parámetros del estilo 

de vida actualmente más extendidos son insostenibles ... "' 

La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones 

Unidas define a una sociedad sostenible como aquella que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para hacerse cargo de sus propias necesidades. 80 

Si el deterioro ambiental y sus consecuencias para la humanidad fueron 

reconocidas en 1972 en Estocolmo, 20 anos más tarde se reconocieron los pocos 

avances mundiales por revertir esta situación durante ta .. Cumbre de la Tierra'" 

celebrada en Río de Janeiro en 1992, evento en el que estuvieron presentes 179 

n Martfnez, p. 2 . 

.. /bid .• p. 248. 
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representantes de gobiernos de todo el mundo, con asistencia de 450.000 

personas. 

4.3 La prensa ambiental 

La cobertura de los temas ambientales en la prensa mexicana, como lo 

ser.aramos, es más reciente que en otras partes del mundo. Por sus 

características, la prensa escrita se ha prestado más para el análisis de 

profundidad de los problemas ambientales. En algunos medios, incluso, se han 

creado secciones fijas o suplementos especiales para el tratamiento de la 

temática ambiental. 

En un sondeo entre reporteros de prensa y radio realizado en 1 990 por 

Martínez de la Torre para identificar problemas de la cobertura ambiental, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

1) La fuente cuenta ya con un cierto grado de especialización reconocida, 

aunque todavla no en el nivel de otras fuentes tradicionales. 

2) Generalmente se recurre a fuentes de carácter no gubernamental como 

instituciones científicas, autónomas o especialistas en particular, seguido 

por Ja consulta a grupos ecologistas y gobierno. Prácticamente nadie 

expresó recurir al sector empresarial, a pesar de su importante papel en el 

problema. 

3) Poco o nulo seguimiento de los problemas, ya que se desconoce en general 

el resultado de Ja información o denuncias presentadas en sus medios. 
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4) Aunque se reconocen importantes avances en la calidad CienUfica y la 

profundidad de los temas en comparación con años pasados, se aceptó que 

falta alcanzar el nivel de calidad en cobertura de otros paises. 

5) Se reconoce que la presión ciudadana ha sido el factor más importante 

para que medios y gobierno hayan adoptado una actitud más receptiva. 81 

En esencia, el reportero que cubre asuntos ambientales se enfrenta a los 

limitaciones propias del quehacer periodístico como por ejemplo, los espacios 

limitados frente a un universo de información. El periodismo sobre asuntos 

ambientales es una especialización más, de otras ya tradicionales como la politice 

o la económica. No obstante, esta especialización se imparte a través de cursos o 

mediante la práctica misma del reportero. Por tanto, las bases periodisticas 

formales, propias de una carrera universitaria son las mismas. 

El periódico Reforma cuenta, desde hace dos afias, con reporteros en 

asuntos ambientales. En una entrevista realizada por la autora de este trabajo al 

director editorial de este diario, Lázaro Ríos, set'\aló que el periodismo en asuntos 

ambientales es una especialización naciente "mientras el periodismo político o 

económico son temas ya de mucho tiempo, el tema ambiental apenas esté 

entrando al periodismo82 

En efecto, la cobertura de asuntos ambientales es reciente incluso en 

paises como Estados Unidos o Canadá La Federación Internacional de 

•
1 Martinez, pp. 15 - 17. 

92 Entrevista con el lng. Lázaro Rios, Director Editorial del periódico Reforma, México, 
D.F., 4 de julio de 1996. 
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Periodistas Ambientales (por sus siglas en inglés, la IFEJ) se fundó en Oresden, 

Alemania en 1994. La federación se reunió en noviembre de 1994 en París y 

asistieron 150 periodistas de 52 paises para analizar los temas ambientales en 

sus naciones, compartir fuentes e información y trabajar sobre un consejo 

administrativo y un código de ética. El encuentro más reciente de periodistas 

sobre asuntos ambientales se registró en Boston, Massachusetts en octubre de 

1995. En un borrador del código de ética para la federación, se confirma el 

aumento en la cobertura ambiental citando como evento internacional el realizado 

en Estocolmo en 1972. En este documento se expone la preocupación de los 

periodistas acerca de la difusión de los asuntos ambientales: 

Los cambios espectaculares en tecnotogfa. especialmente la tele

obaervaclón por satélites. y la presencia de grupos económicos de poder 

con sus propios centros de Investigación en el sector ambiental, contrastan 

con la lentitud de los medios de comunicación para satisfacer el creciente 

clamor de la opinión pública acerca del estado ambiental del planeta. 

Adem<is de este Intervencionismo industrial y económico existe también una 

Interferencia polltica a nivel estatal, regional y local de los gobiernos que 

obstruye la transparencia en la información ambiental con fines de evitar los 

riesgos en sus Intereses electorales.83 

Otro organismo formado en esta década en Estados Unidos es la Sociedad 

de Periodistas Ambientales (Society of Environmental Journalists) organización no 

lucrativa ·dedicada a elevar la calidad y precisión del trabajo periodístico 

83 lntemational Federation Environmental Journalists, "'Our Boston Meeting"', en La Voz 

del Planeta, 3 (Marzo - Abril, 1995). p. 1. 
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ambiental. Su misión es avanzar en el proceso de comprensión de los asuntos 

ambientales para elevar la calidad y la exactitud de la información periodística 

ambiental. La sociedad trabaja a través de una variedad de programas y servicios 

que apoyen la discusión e intercambio de información entre periodistas, 

cientificos. educadores, funcionarios, representantes de la industria, grupos 

ambientalistas y ciudadanos preocupados en asuntos ambientales'" .. 

La especialización en este tipo de información periodística se viene 

realizando a través de talleres y seminarios. El Foro Asiático para Periodistas 

Ambientales (ESCAP) realiza desde 1988 seminarios y cursos de capacitación 

para periodistas ambientales. 

En Canadá, desde 1989 La Universidad de Ontario Oeste brinda cursos de 

una semana para periodistas que cubren asuntos ambientales. De acuerdo al 

director de este curso, Michael Keating pocos periodistas tienen una educación 

formal cienUfica o ambiental y constantemente se enfrentan con asuntos 

complejas en estos campos. Incluso, muchas de estas noticias son cubiertas por 

periodistas que no cubren asuntos científicos o ambientales, por lo que este curso 

tiene el propósito de brindar información y fuentes que apoyen el trabajo 

periodístico en estos temas. 

Sobre el periodismo en asuntos ambientales, Keating señala: wentender el 

ambiente no es fácil. Los periodistas se enfrenta con acontecimientos que 

involucran una mezcla de física atmosférica, quimicos orgánicos, análisis de 

84 Emilia Askari, -strategic plan defines SEJ's misslon'", en SEJourna/, V, 2, (Summer 

1995), p. 2. 
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riesgos, el uso de recursos naturales, economfa y política. Los m8dios masivos 

tienen una profunda responsabilidad porque son ellos la fuente primaria de 

información de muchas personas. Las noticias de asuntos ambientales tienen 

influencia sobre politices de gobierno, inversiones privadas, programas de 

educación, asi como las opciones de compra de millones de individuos•.es 

En México se han organizado desde 1989 talleres para elevar la calidad de 

la difusión de los temas científicos y ambientales: 

• En 1989, el taller de redacción cientJfica que auspició la lnternationaf 

Development Research Centre (JDRC). 

• En 1990, el seminario "Periodismo y Medio Ambiente" auspiciado por la 

Fundación Freidreich Ebert. 

• En 1990, el seminario "'Ecología para Ja Comunicación" organizado por el 

Centro de Ecología de la UNAM. 

• 1992 Primer Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental que incluyó 

una mesa de trabajo sobre Comunicación y Medio Ambiente. 

• 1993 Primer Seminario sobre la Contaminación en el Valle de México 

auspiciado por el Departamento del Distrito Federar y organizado por el 

Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas. INAJNE, A.C. 

• 1995 Seminario "Reportando el Ambiente" auspiciado por el Centro para 

Periodistas Extranjeros, El Centro de Información de la Organización de las 

as Mikael Keating, Covering the environment, a handbook on environmental joumalism, 
(Otawa, Canadá: National Round Table Series on Sustainable Oevelopment, c1993), p. 
1. 
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Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Autónomo de Investigaciones 

Ecol69icas, INAINE, A.C. 

• 1995 Seminario sobre Periodismo Ambiental auspiciado por ol Centro pé:tra 

Periodistas Ambientales y el Instituto Tecnológico d~ Estudios Superiores 

de Monterrey.ee 

• 1995 Taller sobre Comunicación de Riesgos auspiciado por el 

Departamento del Distrito Federal. 

En México, desde 1995 el Programa Universitario de Medio Ambiente 

(UNAM) realiza un taller sobre Periodismo Ambiental, impartido por el periodista 

lván Restrepo y la Maestra en Ciencias Marina Leal. 

Para Lázaro Ríos, la especialización del reportero, sea política, de finanzas 

o de ecologfa es fundamental .. queremos que nuestros periodistas tengan las dos 

piernas igual de fuertes, la pierna de la información y la pierna del 

conocimiento".97 

La fuente de Ecología y Medio Ambiente se amplia y fortalece frente a las 

fuentes tradicionales, con la creación en 1994 de la Secretaria de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Esto se traduce en una mayor cobertura 

del tema ambiental. 

• En este seminario se proporcionó el t':'xto Diez recomendaciones prácticas para la 

investigación y redacción de reportajes sobre temas ambientales, publicado por el 

Centro para Periodistas Ambientales. The Center for Foreign Journalists (CF.J) y la 
Fundación Mundial para la Naturaleza, Wortd Wide Fund fer Natura (WWF). Asimismo. 
el diseño del programa de dicho taller fue realizado por Susana Guzmán Ortega y 

.Jeffrey Stoubbs. 

97 Rios. entrevista. 
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Con el propósito de identificar los principales géneros period(sticos del 

tema ambiental, la autora de este trabajo recopiló durante tres meses la 

información ecológica y ambiental publicada en dos diarios capitalinos. 

Prevalecen, después de la nota informativa, el articulo de fondo, y en un tercer 

lugar, el reportaje. na 

Para el periódico Reforma los géneros de opinión representaron un 20º/á de 

la información ambiental. Lázaro Rios, directivo de este diario, señala que como 

politice editorial existe una tendencia a la disminución de los géneros de opinión y 

un incremento del reportaje: .. De un 10 a un 15 será un buen porcentaje porque 

siempre tendrá que ver opinión y análisis de fondo. Pero creo que precisamente 

cuando el periodista especializado convierta la ecologia en algo más cotidiano en 

los periódicos va a haber más notas informativas, ya que en la actualidad son 

pocas frente a otro tipo de notas como las políticas o económicas ... 

Durante tres meses, se publicaron sólo dos reportajes en el periódico 

Reforma, al respecto, Lázaro Ríos, explica: "El reportaje debe tener un futuro 

cada vez más amplio. Lo que pasa es que estos espacios se redujeron por 

problema de papel. No es problema de politice editorial del periódico, sino de 

altos costos del papel·. 

88 Debido a las limitaciones en tiempo y espacio para el desarrollo del presente trabajo, 
se eligió realizar en dos diarios, uno nacional -Excélsior- y otro de la ciudad de México -
Reforma-, una evaluación para identificar los principales géneros periodlsticos y los 
asuntos de la infonnaci6n ecológica y ambiental en los meses de agosto, septiembre y 
octubre de 1995. Reforma publicó 115 notas informativas, 25 artículos de fondo y 2 
reportajes. Excé/sior publicó 128 notas informativas, a articulos de fondo y 2 reportajes. 
Los asuntos principales de la Información ecológica en el periodo mencionado 
aparecen en la pág. 38 de este trabajo. 
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El periódico Reforma mantiene desde su primera publicación una sección 

dedicada a los temas medioambientales: Alejandro Ramos, editor de Ja sección 

Calidad de Vida explica en qué consiste la misma: "Desde su nacimiento -20 de 

noviembre de 1993- Reforma planea una página completa denominada "Calidad 

de Vida'" dentro de la sección Ciudad con el objetivo de reproducir los eventos 

sobre medio ambiente. Esta proyección se basó en tres ejes temáticos básicos: 

urbanismo, salud y contaminación ambiental.·• 

De lo antes sef"lalado, Alejandro Ramos explica que en un principio se 

difundla cualquier denuncia respecto a temas ambientales pero que debido a que 

en muchos casos han observado que existen en el fondo de estas denuncias 

intereses políticos o económicos_ "Nos hemos dado a la tarea de realizar una 

previa investigación, aunque nos implique mayor tiempo la publicación de alguna 

noticia. Reforma mantiene una filosofía de estar lo más apegado a lo que sucede 

en el ámbito social. Tenemos autonomia -independencia económica- y gente 

joven. La cobertura de los temas ambientales es algo nuevo e importante para 

nosotros". 

89 Entrevista con et Lic. Alejandro Ramos. Editor sección Calidad de Vida, periódico 
Refonna, México, O.F., 6 de noviembre de 1995_ 



Ramos señala que sus fuentes son instituciones gubernamentales. 

organismos llamados no gubernamentales y universidades e instituciones de 

investigación. Con el propósito de conocer eJ tipo de cobertura medioambiental se 

enlistan las fuentes citadas por este diario: 

Fuentes Gubernamentales: 

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), el Instituto Nacional de Ecología (INE); la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA); la Dirección de Ecología del Departamento 

del Distrito Federal; la Comisión Metropolitina para la prevención y control de la 

Contaminación Ambiental en el Valle de México, 

La Secretaria de Salud; 18 Subsecretaria de Salud y Desarrollo Social del 

Departamento del Distrito Federal; ISSTE; Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS); Instituto Nacional de Pediatría; Instituto Nacional de Cancerología {y 

todos aquéllos dedicados a la salud humana); Hospital Infantil de México; la 

Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados; la Comisión de Ecología de la 

Asamblea Legislativa; Ja Comisión de Ecología de la Cámara de Senadores; la 

Comisión Nacional para el estudio y uso de Ja biodiversidad (Conabio). 

Fuentes no gubernamentales: 

El Centro de Derecho Ambiental, A.C.; Centro de Ecodesarrono, A.C.; 

Greenpeace; Unión de Grupos Ambientalistas, A.C.; Grupo de Jos 100; 

Movimiento Ecologista Mexicano; el Colegio de Arquitectos, A.C.; el Consejo 
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Nacional de Industriales Ecologistas; Instituto Autónomo de Investigaciones 

Ecológicas, INAINE, A.C. 

Fuentes de Investigación clentlflca y acad6mlca: 

La Universidad Nacional Autónoma de México; El Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey; la Universidad Iberoamericana; la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

Reporteros: 

Calidad de Vida cuenta con cuatro reporteros que cubren la temática 

medioambiental del periódico Reforma, Jos cuales provienen de diferentes 

instituciones académicas de las carreras de Periodismo y Comunicación: Escuela 

de Periodismo Mearlos Septién•; Universidad del Tepeyac: ENEP Acatlán (UNAM); 

y Universidad lntercontinental. 

Géneros Perlodlstlcos: 

El editor Alejandro Ramos senala que los géneros periodísticos con Jos 

cuales se cubre la información medioambiental son: la nota informativa, la 

entrevista, el reportaje y el articulo de fondo. Además, mensualmente se publica 

la colaboración de una institución o especialista que consiste en una 

investigación, misma que aparece en una plana completa. De igual forma, al 

reportaje se Je asigna también una plana completa dos veces al mes. Ambos 

trabajos se imprimen regularmente en fines de semana ya que se considera que el 
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lector puede dedicar mayor tiempo en estas ocasiones a la lectura de estas 

publicaciones. 

Los lectores de Calldad de Vida: 

•La sección de Calidad de Vida es una de las más leidas de entre las otras 

secciones del periódico y nos hemos dado cuenta a .través de las llamadas 

telefónicas, comentarios y cartas dirigidas a esta sección de que los temas que 

más preocupan a nuestros lectores son la contaminación y la salud'". Por otra 

parte, está claro que para el Reforma entre los lectores de Calidad de Vida se 

encuentran tomadores de decisión: gente de clase media como universitarios, 

académicos, ejecutivos de empresas, ambientalistas y autoridades"80
. 

El periódico Excélslor: testimonio de una reportera en asuntos 

ambienta les. 

No existe una sección espec(fica para el tema de Ecología y Medio 

Ambiente. La difusión ecológica aparece en información general que abarca 

desde la primera plana hasta páginas interiores de la 1 a. y 2a. sección del diario, 

así como en la sección de los Estados, e Internacional. 

De acuerdo con Elizabeth Velasco, reportera con cuatro años de 

experiencia cubriendo los temas ambier:itales en este diario, no existe una política 

expHcita por parte del periódico acerca de la cobertura de estos asuntos: " 

90 /bid. 
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generalmente quedan relegados en un tercer o cuarto plano, Ya que se da 

privilegio a información política y económica". 9
, 

Por tanto, desde 1992 se cubre el tema ambiental y actualmente son dos 

las reporteras que trabajan constantemente desde la ciudad de México o como 

enviadas especiales en eventos de esta naturaleza; ellas son Elizabeth Velasco y 

Ethel Riquelme. ambas con estudios de Comunicación. 

En relación con las fuentes, Velasco destacó a grupos ambienta1istas y 

organizaciones no gubernamentales: Greenpeace, Grupo de los Cien, Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental, Movimiento Ecologista Mexicano, lnaine, 

además de las fuentes de gobierno y académicas. 

Los géneros que desarrollan para esta información son la nota informativa, 

el reportaje, la entrevista y la crónica. Los lectores de este tipo de información -

ser.ata Velasco- son "especialmente las autoridades competentes, sectores 

industriales, grupos ambientalistas, la sociedad en general" .92 

EXCtLSJOB 

JNFORMACJ()N ECOl 0CICA 

ctNEROS PIBIOQISTlCQS 

AGQSTO:SE,PTIXMRRE-OCTIJBRE J99:S 

NOTAS INFORMATIVAS 128 

AllTlCULO DR. FONDO 11 

REPORTA.JE __z.__ 
138 

Entrevista con Elizabeth Velasco, reportera del periódico Excélsior, México, D.F .• 7 de 
diciembre de 1995. 

92 /bid. 
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REFORMA V EXCÉLSIOR 
ASUNTOS PRINCIPALES DE LA INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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~ 
Autos Elictricos 
Biodiversidad, tráfico de especies animales y veeetales 
Biodiversidad. fauna y flora en peliero de extinción 
Calentamiento Global 
Capa de Ozono. Premio Nobel de Química 
Conservación y Recuperación Ecológica 
Contaminación Ambiental 
Contaminación del aire, alerta. estudios. medidas y propuestas 
Contaminación del Agua 
Contaminación Espectacular 
Contaminación y efectos en la salud 
Cooperación Ambiental Internacional 
Crecimiento Urbano y Ordenamiento Ecoló~ico del Territorio 
Departamento del Distrito Federal. declaraciones 
Deforestación, incendios, tala y plagas 
Desarrollo Urbano 
Desastres Naturales y Fenómenos Naturales 
Desechos Tóxicos, confinamientos 
Desechos Tó11icos. contaminación y alerta 
Disponibilidad de Agua 
Ecolo¡:;ia y Arte 
Educación Ambiental 
Enereía Nuclear, protestas, ensayos nucleares 
Evaluación Impacto Ambiental. caso Tepoztlán 
Grupos Ambientalistas, denuncias, declaraciones 
Instituto Nacional de Ecoloa:'•· declaraciones 
Le&islación y Normatividad Ambiental 
Parques Nacionales 
Proyectos de Desarrollo 
Rastros Clandestinos 
Reciclaje de Desechos, Tiraderos 
Reforestación 
Polftica Ambiental y declaraciones 
Tecnologf• Ambiental 
Transporte 
Zooló¡ticos 
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CONCLUSIONES 

La comunicación ambiental es un tipo de comunicación que implica Ja 

difusión de mensajes de carácter científico y ecológico. En un contexto de 

comunicación de masas, el periodismo ambiental se manifiesta como una forma 

de la comunicación periodística especializada. 

Los eventos derivados de los problemas de degradación, contaminación y 

riesgos a Ja salud humana que se vive en México y en el mundo se difunden con 

mayor frecuencia. Si bien este incremento de información ecológica no ha 

impedido los problemas ambientales, los medios de comunicación son 

responsables como vehículos de difusión de valores y pautas de conducta. Los 

mensajes ecológicos de los medios masivos se convierten en una opción de la 

educación ambiental informal, y los géneros periodísticos en una herramienta de 

un periodismo naciente: el relativo a asuntos ambientales. 

México ha vivido recientemente cambios muy importantes en materia de 

ecoJogía y medio ambiente. La creación en 1994 de fa Secretaria de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca es un hecho sin precedente en la historia 

de Ja política ambiental de nuestro país. A su creación correspondió un aumento 

significativo de la cobertura del tema ambiental en los medios. 

Términos que tradicionalmente se empleaban en círculos de científicos y 

académicos -ecología, desertificación, biodiversidad, hábitat, extinción- hoy en 

día son difundidos entre la opinión pública. Rt:ifael Amador Martinez, miembro de 

Ja asociación civil Pronatura afirma que estudios recientes realizados en Estados 

Unidos y Japón muestran que cuando menos el 75º"1 del público recoge 
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Información ambiental de los diarios y que en el caso de México ·1a televisión y 

periódicos son las fuentes más consultadas para obtenerla. 

Como se expuso en este trabajo, el término comunicador ambiental es 

interpretado bajo distintos enfoques: para grupos ambientalistas, académicos, y 

científicos, es quien difunde proyectos, programas, investigaciones en medios de 

comunicación, como revistas especializadas. Otro enfoque es el que se refiere a 

la comunicación periodística, es decir, el comunicador ambiental es el reportero, o 

colaborador de los medios masivos que difunde mediante los g_éneros 

periodlsticos informativos y de opinión las noticias en asuntos ecológicos. Esta 

actividad puede derivar en una función educativa, de formación de la opinión 

pública con el propósito de acelerar el proceso de la creación de una cultura 

ecológica frente a Jos problemas ambientales. 

Este último enfoque es el que se plantea en este trabajo como una 

hipótesis, la cual sea el inicio para un análisis més profundo acerca de las 

funciones de la comunicación ambiental. Se plantea también que la teorfe de la 

construcción de la agenda sirva como un marco teórico de referencia para el 

estudio posterior del origen de la noticia en asuntos ecológicos. 

Se confirma, asimismo, la naciente especialización del periodismo 

ambiental, el cual tiene instancias de capacitación informales, como son 

federaciones, asociaciones y talleres en Estados Unidos, Canadá y México, por 

mencionar casos especificas. De igual forma, se comprueba la actividad en 

algunos medios mexicanos del reportero en ~suntos ambientales, tales son los 

casos del periódico Reforma y Excé/sior expuestos en esta investigación. La 

especialización periodistica es tan importante en el Reforma, que -de acuerdo a 
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su director editorial- la tendencia en ese diario se orienta a contar con 

especialistas -abogados, penalistas, ecólogos, ingenieros, científicos, politólogos, 

economistas, médicos, etc.- fungiendo como periodistas de tiempo completo. 

Si bien la nota informativa constituye el género que prevalece en la difusión 

de temas ambientales, se vuelve insuficiente para la creación de una cultura 

ambiental traducida en una actuación responsable de la población frente a sus 

recursos naturales. 

De igual forma que en el periodismo en asuntos polfticos o económicos, es 

necesario presentar contextos, interpretar acontecimientos o presentar posturas 

frente a un problema que permitan a la opinión pública una mayor comprensión de 

Ja información ecológica. La proporción entre la nota informativa y los géneros de 

opinión prevaleció similar a la de otros asuntos periodísticos, es decir, entre un 10 

y un 15ºAJ de la información ecológica en los diarios consultados. El ensayo, la 

columna y el reportaje de temas ecológicos son géneros que prácticamente no 

fueron identificados en este trabajo. Los comunicadores ambientales deben saber 

que estos géneros pueden ser una opción más en la creación de nuestra cultura 

ambiental. 
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