
 

 

 

¿Qué es Radar Climático? 

Radar Climático es un reporte especializado digital sobre la cobertura del cambio 
climático en América Latina, en el que se presenta un análisis gráfico y resumido sobre 
cómo 24 medios cubren el tema mes a mes, en Argentina, Bolivia, Brasil Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 
 

¿Cómo lo hacemos? 

Radar Climático utiliza el primer software desarrollado en América Latina que analiza 
cuantitativamente las noticias sobre cambio climático que se publican, complementado 
por un análisis cualitativo a cargo de un grupo de expertos.  

Este estudio permite obtener un indicador que mide mensualmente el porcentaje de 

noticias relacionadas con el tema del total de noticias publicadas. Radar Climático 
considera dos tipos de noticias: las que tienen como eje central el cambio climático, y 
aquellas que solo hacen mención al tema dentro de un contexto más amplio.  

Adicionalmente, el análisis identifica mes a mes los temas relacionados al cambio 
climático que más difusión tienen en los medios, destaca las palabras clave más 
mencionadas, rescata las 4 noticias que marcaron tendencia y resalta un caso exitoso 
de cobertura sobre cambio climático. 

Radar Climático es un producto de ConexiónCOP, desarrollado por la consultora 
peruana Libélula, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. 

 

¿Qué medios están incluidos en el Radar Climático? 

Radar Climático analiza 24 medios de 13 países de América Latina. Los medios 
analizados son los siguientes: 

Argentina 

 Clarín  

 La Nación 
 

Bolivia 

 Los Tiempos 

 El Deber 
 

Brasil 

 Folha de Sao 
Paolo 
 

Chile 

 La Nación 
 

Colombia 

 El Tiempo 

 El Colombiano 

Costa Rica 

 La Nación 

 El Mundo 

http://www.conexioncop.com/
http://libelula.com.pe/
http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/es/
https://www.clarin.com/
https://www.clarin.com/
http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lostiempos.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.eldeber.com.bo/
http://www.folha.uol.com.br/
http://www.folha.uol.com.br/
http://lanacion.cl/
http://lanacion.cl/
http://www.eltiempo.com/
http://www.elcolombiano.com/
http://www.nacion.com/
http://www.elmundo.cr/


 

Guatemala 

 El Periódico 

 Siglo 21 

 

Honduras 

 Tiempo 

 El Heraldo 

México 

 El Universal 

 Debate 

 

Panamá 

 Prensa 

 La Estrella 
 

Perú 

 El Comercio 

 La República 

Uruguay 

 El País 

 El Observador 

Venezuela 

 El Nacional 

 Últimas 
Noticias 

 

    
 

 

 

http://elperiodico.com.gt/
http://elperiodico.com.gt/
http://www.s21.gt/
http://tiempo.hn/
http://www.elheraldo.hn/
http://www.eluniversal.com.mx/
https://www.debate.com.mx/
http://www.prensa.com/
http://laestrella.com.pa/
http://elcomercio.pe/
http://larepublica.pe/
http://www.elpais.com.uy/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.el-nacional.com/
http://www.ultimasnoticias.com/
http://www.ultimasnoticias.com/

