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El reto. 

El calentamiento global es todavía la antítesis de lo que tradicionalmente es definido como una 
noticia. Sus complejidades, que usualmente involucran a múltiples disciplinas, confunden a 

científicos, ciudadanos y periodistas —aun cuando sus efectos son extendidos, tanto 
geográficamente como en el tiempo. El periodismo busca lo concreto, lo conocido, el ahora y el 

presente y es repelido por lo condicional, la distancia y el futuro.

Climate Change: What It Means for Us, Our Children, and Our Grandchildren. 
DiMento y Doughman(2014)

“



Cambio climático en Costa Rica. 



La oportunidad. 
75% de los costarricenses confía 
bastante o algo en los medios de 
comunicación como fuente de 
información sobre cambio climático.

¿En quiénes confían más? Científicos.

[Vignola R., Klinsky S., Tam J., McDaniels T (2013) Public 
perception, knowledge and policy support for mitigation 

and adaption to climate change in Costa Rica: comparisons 
with North American and European studies.]



La plaza importa. 
¿Dónde consumo información sobre cambio climático?

◦ Medios científicos – creencias asentadas en información científica y un mayor riesgo percibido.

◦ Medios políticos – creencias científicas menos precisas y un menor riesgo percibido.
[Zhao X, Leiserowitz A, Maibach E, et al. (2011) Attention to science/environment news positively predicts and attention to 
political news negatively predicts global warming risk perceptions and policy support.]

En Costa Rica, existen pocos espacios en medios para el tema. 

◦ Aldea Global, de La Nación



OjoalClima.com –Primera etapa
Plataforma web desde el Semanario Universidad –noviembre 2015  (ojoalclima.com)

Nuestra tesis: un ecosistema informativo para contenido periodístico sobre cambio climático.



Ciencia explicada en palabras cotidianas.



Lo más cercano possible.



Noticias sobre Costa Rica y el mundo.



Diseño claro, agradable y responsive



Ojo al Clima -Segunda etapa 
Suplemento mensual – a partir enero 2016

◦ Suplemento de 8 páginas en la edición impresa del Semanario

◦ Hasta ahora 9 ediciones producidas, cuatro más en camino para el 2016





Resultados tras 10 meses



Presencia web
◦ Posicionamiento en motores de búsqueda

◦ Aumento en tráfico (promedio de 15.000 
visitantes por mes)

◦ Contenido de fondo varias veces por semana. 



Escuela científica. 
Integración de estudiantes de la Escuela de 
Comunicación de la UCR y también de privadas
al proyecto.



Integración en otras plataformas. 



Retos y propuestas para 2017



Retos

◦ Recurso humano todavía insuficiente para atender la magnitud del tema.

◦ Más capacidades técnicas son necesarias para poder procesar información científica.

◦ Lograr el punto medio entre “temas importantes” y “temas sexys”. 

◦ Acercar más a los científicos.

◦ Sacar la comunicación del cambio climático de los medios de comunicación.

◦ Consolidar presencia en redes sociales y formatos multimedia. 



¿Cómo llegarle a nuevas audiencias?
Estado actual: En la actualidad, cerca del 80% del tráfico de Ojo al Clima viene de dispositivos
móviles y estos ofrecen oportunidades informativas únicas. Nuestro grupo demográfico más
fuerte son personas entre 25-34 años. 

Necesidad: Los jóvenes consumen información con lenguajes y formatos diferentes a los que 
ofrece tradicionalmente el periodismo y ninguna plataforma periodística está ofreciendo
contenido sobre cambio climático en esos formatos. 

Propuesta: Se busca llenar un vacío con una aplicación digital que combine actividades lúdicas
con contenido periodístico. 



¿Podemos hacer divertido aprender
sobre cambio climático?



Creemos que sí. 
Queremos hacer una aplicación móvil que incluya información científica/periodística en
formatos lúdicos.

Formatos:
◦ Trivias de 5-10 preguntas sobre temáticas específicas sobre cambio climático

◦ Información sobre realidad nacional (proyectos, planes, programas), ciencia actualizada sobre la 
temática y acciones que pueden tomarse. 

◦ Aplicación móvil que idealmente pueda integrarse con redes sociales. 

Pensar la comunicación con base en la audiencia y no en el producto.



Conclusiones.
•El periodismo especializado sobre cambio climático en Costa Rica tiene un campo fértil y además
es necesario. 

•Cuando un medio de comunicación ofrece información sobre cambio climático, las personas 
responden. 

•Hay que buscar otros caminos para llevar mensajes periodísticos a las audiencias.

•Las nuevas generaciones de periodistas están interesadas en la ciencia.
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