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Periodismo ambiental
 

Presencia e 
importancia en la prensa 

uruguaya 
Cristina Quintas (1); Lorena García (1); Mariela Muñoz (2); Hernán Sorhuet(2) 

cristinaquintas@ecoplata.org 

S
e sabe que los medios de comunicación ejercen (GIZC)- consideró relevante conocer qué está 
un gran poder sobre la sociedad mediante los sucediendo en un sector determinado del periodismo 
contenidos y las estructuras de sus mensajes. Por uruguayo. Seescogió la prensa, porque si bien no esel 

lo tanto, el Programa EcoPlata -iniciativa orientada para medio más popular, tiene lasventajas de poder incidir 
fortalecer a las instituciones, a la comunidad científica, directamente en los sectores que toman lasdecisiones, 
a los gestores y al público en general, en los aspectos y de ofrecer información y opinión con profundidad y 
vinculados con la Gestión Integrada de la Zona Costera permanencia en el tiempo. 
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Teniendo en cuenta el papel de los medios en la 
formación de opinión pública, yen su potencial para 
generar conciencia, el Programa decidió realizar una 
investigación muy específica, sobre el tratamiento de 
los temas ambientales en la prensa nacional a lo largo 
de 20 años, y consideró solamente lo publicado 
durante cuatro meses(junio, julio, agosto y setiembre) 
de tres años bastante separados entre sí (1988, 2000 Y 
2008). 

El objetivo fue visualizar el panorama en Uruguay 
sobre esta temática, ayudado con una mirada 
retrospectiva y comparativa. 

Para hacer más tangibles los resultados conseguidos, 
el proyecto comenzó por plantear algunas hipótesis 
para serdemostradas o refutadas, y que corresponden 
a la investigación previa en el área del periodismo 
ambiental a nivel internacional de acuerdo con fa 
publicación de La información ambiental en los medios 
de comunicación. Dificultades y retos, publicada en la 
revista Telosdel año 2006: 

1.	 Las noticias ambientales generalmente son de 
escaso interés. Parece que tiene que ocurrir algo 
espectacular para concebir el medio ambiente 
como un tema de interés para los medios, lo cual 
suele circunscribirlo al "periodismo catástrofe': 

2.	 Los editores y directores no gustan de ellas. Hacer 
una buena investigación sobre un asunto 
ambiental requiere de tiempo y recursos. 

3.	 No es prestigioso ser un periodista ambiental. Si un 
jefe de información no está entusiasmado con el 
tema sobre el que un periodista escribe, es poco 
probable que avance en su carrera. Los científicos 
hablan en sujerga complicada, y usantérminos que 
muy pocos pueden entender a menos que sean 
expertos. 

4.	 No existe especialización en Uruguay en 
periodismo ambiental. 

La difusión de los temas ambientales y el ejercicio de 
un periodismo especializado pueden tener cada vez 
mayor valor informativo y formativo para la sociedad. 
Por lo tanto, en la confirmación o no de estas hipótesis 
se pueden hacer algunas lecturas bastante precisas 
que ayuden a determinar cuál es el camino a seguir. 

Una vez considerados los resultados obtenidos y 
atentos a las conclusiones a las cuales se arribaron, los 
autores de la obra proponen acciones concretas en el 
terreno del periodismo ambiental que, en un sentido 
amplio, puedan contribuir con la puesta en práctica de 

un modelo de desarrollo sostenible de la zona costera 
del país. 

En 2007 comenzó la búsqueda y preparación de los 
materiales para elaborar una publicación referida al 
tratamiento de los temas ambientales en la prensa 
nacional, con énfasisen losasuntos costeros.El período 
de trabajos periodísticos publicados incluye tres meses 
(del 1 de junio al 29 de setiembre) correspondientes a 
los años 1988, 2000 Y2008. El trabajo de búsqueda y 
de procesamiento de toda la información 
correspondiente a esosperíodos continuó hastafinales 
de 2009. 

También se tomaron en cuenta sondeos de opinión 
pública. Conocer qué piensan los uruguayos al 
respecto adquiere una relevancia especial, porque en 
buena medida podría dar una visión aproximada del 
interés que existe en la población, y también ayudar a 
explicar la conducta de los medios de comunicación, a 
la hora de informar sobre los asuntos ambientales del 
país y de recurrir a periodistas especializados para 
realizar esas tareas. 

Serealizaron dos trabajos de investigación. Elprimero 
efectuado por el Programa EcoPlata y el segundo por 
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay. 

Enun primer análisis de opinión pública, la mayoría de 
los uruguayos considera que los temas ambientales 
son muy o bastante importantes, pero a la hora de 
transformar esas opiniones en acciones, la situación 
cambia bastante. 

Este punto es importante porque la falta de 
información, en algunas ocasiones,asícomo la falta de 
conocimiento sobre aspectos generales del territorio y 
del ambiente nacional, es un enemigo de cualquier 
intento de implementación de las estrategias de 
desarrollo sustentable. En este sentido, también se 
puede afirmar que las políticas de comunicación y 
educación ambientales resultan esenciales para que la 
población tenga herramientas que mejoren su nivel de 
involucramiento y participación en los asuntos 
prioritarios de la franja costera. Conocer y saber más 
acercade lasformas de cuidar y mantener el ambiente 
de su localidad son caminos claves a recorrer. 

La parte más valiosa y ardua del trabajo de 
investigación fue el levantamiento de información 
realizado en los periódicos; se realizó un relevamiento 
de las noticias en el archivo de prensa de la biblioteca 
del Palacio Legislativo y de la Dirección Nacional de 
Medio Ambiente (DINAMA). También se tomó en 
cuenta la información contenida en una publicación 
del Proyecto Protección Ambiental del Ríode la Plata 
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y su Frente Marítimo (FREPLATA)', identificada como 
Documento de Trabajo N° 5, Cobertura periodística de 
temas ambientales en los principales mediosde prensa 
argentinos y uruguayos. 

A partir de toda la información obtenida, se procedió 
a su análisis, tomando en cuenta los resultados de 
algunas encuestas y estadísticas, así como los 
resultados conseguidos a partir de una serie de 
entrevistas efectuadas a periodistas y jerarcas de 
medios escritos del ámbito local. 

Losdatos obtenidos fueron analizados y ordenados de 
acuerdo con distintas clasificaciones escogidas, con el 
fin de ayudar a la comprensión de cuál ha sido la 
dinámica de los medios de prensaa la hora de informar 
sobre asuntos ambientales del país. 

Se realizó una clasificación para luego analizar de 
manera separada las noticias de acuerdo al medio de 
comunicación, los temas tratados (ambiente, 
infraestructura, Gobernanza, sociedad y actividad 
productiva), el contenido (agrupándolas en positivas, 
negativas e indefinidas); y de acuerdo con los 
departamentos en los que se desarrolló la noticia y a si 
la nota era de opinión o informativa. 

Secontó con la colaboración de periodistas nacionales 
y extranjeros, en su gran mayoría especializados en 
temas ambientales. 

Periodistas nacionales 

Expresaron diferencias conceptuales en cuanto a 
qué es periodismo ambiental. 

Semencionó una cantidad de temas considerados 
propios del periodismo ambiental. 

En cuanto a los temas ambientales que se tratan 
suficientemente en la prensa, surgieron algunos 
como el cambio climático, cultivos transgénicos, 
monocultivos, agrotóxicos,contaminación industrial, 
gestión de residuos, deterioro costero, ruidos, etc. 

El desarrollo actual del periodismo ambiental en 
Uruguay corre por cuenta del interés y esfuerzo del 
periodista interesado. Casi ningún medio de prensa 
tiene periodistas con esta especialización. 

No existen cursos de capacitación en periodismo 
ambiental. No están presentes en ninguna oferta 
de formación de periodistas local. 

Lasfuentes de información más consultadas para 
trabajar los temas ambientales en el periodismo 

son las publicaciones científicas y culturales, la 
relación con investigadores y actores sociales 
involucrados, el sector gubernamental, 
profesionales, organismos internacionales, Internet 
y la propia prensa. 

Periodistas extranjeros 

Definieron al periodismo ambiental como una 
especialización que maneja la información de 
manera transversal y que considera los aspectos 
culturales, sociales ambientales y económicos. 

En materia de desarrollo del periodismo ambiental 
en susrespectivos países, lasrespuestas fueron muy 
variadas: existen muy pocos profesionales 
especializados,senota un cierto avancea travésdel 
crecimiento de redes, se notan algunos avances 
debido al esfuerzo de un puñado de periodistas y 
científicos, muy pocos medios de comunicación 
dan cabida o espacios para estimular el periodismo 
ambiental, gana espacios en Internet, en 
organizaciones no gubernamentales y algo en 
radio y televisión, entre otras. 

Existió coincidencia en cuanto a que la 
especialización periodística en medio ambiente 
todavía es una cuestión ideológica, de decisión 
personal. 

En cuanto a las fuentes de información más 
utilizadas por los periodistas ambientales, se 
mencionaron a las universidades e institutos de 
investigación, agencia y organismos ambientales, 
oficinas gubernamentales, activistas ambientales, 
Internet, la realidad cotidiana, el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático, entre 
otras. 

Conclusiones 

Se sabe que el proceso de construcción y diseño de 
una estrategia de desarrollo sustentable comienza por 
un diagnóstico inicial de la situación de las 
dimensiones social, económica y ambiental, seguido 
por la formulación de políticas y planes de acción, 
yendo luego a la implementación y por último 
generando un sistema de monitoreo y evaluación de 
esas tres dimensiones. 

Es un proceso cíclico e interactivo de planeamiento, 
participación y acción, en donde el énfasisestá puesto 
en adaptarse a los cambios como forma de cumplir 
con los objetivos de sustentabilidad, en lugar de 
producir un plan estático con un producto final 
determinado. 
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En ese sentido, los medios de comunicación deben 
desempeñar un papel fundamental en el 
fortalecimiento de la conciencia ambiental de la 
sociedad, pues ejercen un gran poder sobre las 
comunidades con los contenidos y estructuras de sus 
mensajes. 

Enel caso específico de la prensa escrita, susdiscursos 
ambientales son potenciales herramientas para los 
procesos de transformación social, que ayudan a 
construir ciudadanía ambiental, mediante el 
fortalecimiento del espíritu crítico y una de sus 
consecuenciasesperadas: la participación social,desde 
todas las perspectivas que los diferentes actores 
consideren pertinentes. Por lo tanto, la comunicación 
ambiental debe versecomo un desafío para los medios 
de comunicación, en especial para la prensa escrita, 
tomando en cuenta que es la que presenta más 
fortalezas y ventajas a la hora de profundizar en las 
investigaciones y los análisis periodísticos. 

Se comparte la aseveración de que los medios de 
comunicación resultan claves en los procesos de 
construcción de la realidad ambiental para la sociedad. 
De allí, la gran responsabilidad que recae sobre los 
medios y los periodistas. 

¿Se tiene conciencia de esa responsabilidad? ¿Se la está 
asumiendo? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Falta mucho 
para sentirnos conformes? Son algunas de las tantas 
preguntas que surgen al abordar una temática de esta 
trascendencia. 

De las entrevistas realizadas surge que las cinco 
hipótesis planteadas fueron demostradas. La prensa 
escrita tiene la responsabilidad social de facilitar un 
mayor acceso a la información y conocimiento de la 
realidad ambiental, porque ello incide -o puede 
hacerlo- en la calidad de vida de la gente. Ante esta 
realidad, esa responsabilidad cobra especial 
importancia, cuando setrata de lascomunidades que 
son más vulnerables por sus condiciones de pobreza, 
inequidad e injusticia social. 

Del estudio surge que no existe una correspondencia 
clara entre la importancia que los uruguayos le 
atribuyen al ambiente -incluso por encima de lo 
económico- y la jerarquización del tema en la prensa 
escrita nacional. En los planteles de periodistas de los 
medios, salvo honrosas excepciones, no hay 
periodistas ambientales contratados. Sin esta 
especialización, es evidente que la calidad de la 
información ambiental que se brinda no es la ideal. 

Esta situación parece contradecir el reiterado 
argumento utilizado desde los medios, de que los mal 

denominados temas "verdes" no venden, razón por la 
cual se les da el lugar y nivel de tratamiento 
correspondiente a la falta de demanda del público. 

Como ha quedado establecido en este trabajo, las 
consultas de opinión reflejan una valoración muy 
importante por parte de la gente, que no se refleja en 
la oferta periodística ni en la especialización de los 
comunicadores. Se puede agregar que sobrevive, en 
los medios, la visión fragmentaria de la realidad a la 
hora de analizar noticias o informaciones sobre 
asuntos ambientales. 

Si bien la opinión mayoritaria de los periodistas 
consultados es que cada vez se publican más 
noticias ambientales alejadas de episodios 
catastrofistas que antes marcaban la casi 
exclusividad de su publicación, también es cierto 
que los medios no presentan esa información con la 
profundidad, amplitud y frecuencia que el devenir 
de la realidad le impone a la sociedad. 

Vale la pena recordar que, según el relevamiento hecho 
en esta investigación en 2000, las noticias ambientales 
negativas superaron a las positivas, pero en 2008 esa 
situación se revirtió en forma notoria. 

Para el caso uruguayo, queda en evidencia que la 
prensa escrita no estaría jerarquizando debidamente 
las informaciones y noticias ambientales referidas a la 
faja costera del país. Si recordamos que más de dos 
tercios de la actividad económica y de ingresos 
generados en el país tienen vinculación directa o 
indirecta con la costa,y en losdepartamentos costeros, 
el 44 por ciento del valor agregado responde a las 
actividades de la franja. La presión sobre los recursos 
naturales costeros, en constante aumento, 
compromete su sustentabilidad; en otras palabras, 
pone en riesgo real la satisfacción de las necesidades 
de generaciones futuras. Enconsecuencia, todo lo que 
está ocurriendo con los procesos naturales de las 
costasuruguayas,asícomo la diversidad de actividades 
y usos que compiten por el espacio y sus recursos 
(conflictos y degradación) deberían ser temas de 
permanente presenciaen los medios de comunicación. 

En cuanto a los profesionales, al no existir una 
demanda de periodistas ambientales en las empresas 
de comunicación, y menos aún, una oferta de cursos 
de capacitación de buen nivel, la sociedad uruguaya 
-y de la región- está desperdiciando un precioso 
tiempo en la construcción de ciudadanía ambiental, 
que es esencial para diseñar y poner en práctica un 
modelo de desarrollo que sea sostenible en lo social, 
cultural, económico y ambiental. Sibien eseparadigma 
tan prometedor de un futuro mucho mejor al actual 
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(másequilibrado y justo) depende de múltiples actores 
sociales, en este trabajo destacamos la cuota parte 
importante que le corresponde a los medios de 
comunicación. 

Otra conclusión preocupante es la ausencia de la 
especialización "periodismo ambiental" en lascarreras 
universitarias. Por ahora, todos los interesados en 
aprender y formarse en esaárea solo disponen de una 
acotada e intermitente oferta de conferencias,cursillos, 
talleres, seminarios y otras actividades organizadas por 
una diversidad de actores sociales e institucionales. 
Esteesun punto débil en cualquier estrategia nacional 
de promoción del desarrollo sostenible que se lleve 
adelante. 

Es probable que esta situación general también sea 
determinante de que en los últimos dos períodos 
analizados, los trabajos de información superaron el 90 
por ciento y los de opinión no pasan del4 por ciento. 

A la hora de analizar la falta de interés en incluir a 
periodistas ambientales en las plantillas de 
profesionales de los medios y apostar a la capacitación 
de comunicadores en este terreno del conocimiento, 
quizá lo que no se percibe aún es que el periodismo 
ambiental se presenta con características renovadoras 
del periodismo clásico -como se ha dicho, basado en 
el análisis y tratamiento fragmentado de la realidad-. 
Como sucede en el terreno de la educación ambiental, 
cuesta darse cuenta de la necesidad de nuevos 
profesionales que sean capaces de comprender la 
complejidad del mundo en el cual vivimos, sin 
renunciar al manejo de información precisa y 
especializada. La dificultad puede estar en que la 
totalidad de educadores y comunicadores actuales 
están formados en la escuela tradicional, estructurada 
en entender los procesos y ciclos, mediante la técnica 
de la atomización del conocimiento -para luego 
simplemente sumar las partes- y la simplificación de 
la realidad. 

No alcanza en absoluto con pequeños y aislados 
esfuerzos por generar una oferta de capacitación en 
periodismo ambiental. Se necesita una acción 
coordinada y sostenida en el terreno educativo. 

En la actualidad, seda una situación paradojal entre la 
vertiginosa irrupción de los temas ambientales 
globales en la agenda pública y en los medios (cambio 
climático, eventos naturales extremos, avance de los 
transgénicos, alarmantes índices de deforestación de 
los bosques naturales, etc.), y el estancamiento en la 
formación y utilización de periodistas especializados. 

FREPLATA: es una iniciativa conjunta de Argentina y Uruguay, im
pulsada y ejecutada por la Comisión Administradora del Río de la 
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Ya no se trata solo del interés que pueda existir en la 
gente por las noticias ambientales, pues la realidad de 
los hechos las impone en los medios. Sin periodistas 
especializados aumenta la brecha de mala 
comunicación -y comprensión- entre los científicos, 
técnicos y periodistas. 

Porsu parte, la generalización de lasespecializaciones 
de todas las profesiones en el terreno ambiental le 
asegura en el corto y mediano plazo al periodismo 
ambiental, un nicho y un reconocimiento que hoy está 
cuestionado. Cuando esta etapa se cumpla, es muy 
probable que no sea necesario hablar de periodismo 
ambiental, por la sencilla razón que todos los 
profesionales de la comunicación tendrán 
incorporadas lasvisiones, consideraciones y enfoques 
que hoy todavía parecen reservados a los que ejercen 
el periodismo ambiental. 

Acciones propuestas 

A partir de los resultados obtenidos en esta 
investigación, se propone, al seno del Programa 
EcoPlata, algunas acciones concretas que pueden 
ayudar a cambiar favorablemente el panorama del 
tratamiento de los temas ambientales -con énfasis en 
los asuntos costeros- en la prensa escrita nacional. 

1. Incentivar y apoyar la realización	 de cursos de 
capacitación de periodistas, estudiantes de 
periodismo y comunicadores, tanto presenciales 
como virtuales (según se considere conveniente), 
en el tratamiento de temas ambientales en los 
medios de comunicación u otros soportes de 
comunicación. 

2.	 Proponer que se agregue en las carreras de 
periodismo de Uruguay una materia obligatoria de 
periodismo ambiental. 

3. Apoyar materialmente la participación de algún o 
algunos periodistas uruguayos en actividades de 
capacitación en periodismo ambiental y científico 
que se desarrollen en el extranjero, como 
contribución a elevar el nivel profesional del 
periodismo especializado en el país. 

Lainvestigación mencionada fue realizada en el marco 
del Programa EcoPlata, financiado por IDRC, MVOTMA; 
con el apoyo de PNUDy UNESCO. Texto completo en: 
http://www.ecoplata.org/wp
content/files_mf/l263824492LibroTratamientodeTem 
asAmbientalesenlaPrensaNacional.pdf ~ 

Plata y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo. Pretende ase
gurar el desarrollo sustentable del Río de la Plata. 




