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PERIODISMO AMBIENTAL EN EL ENTORNO DIGITAL
Las evidencias del deterioro de la naturaleza y las primeras alertas de cariz
ecologista ante el riesgo de algunas tecnologías, como por ejemplo la nuclear,
constituyen el origen del periodismo ambiental (Sachsman et al., 2014). En la
década de los sesenta del siglo XX se encuentran las raíces de esta especialidad
periodística que, vinculada a la ciencia, presenta una idiosincrasia propia
(Fernández,1995:11) porque no nace del descubrimiento científico desarrollado
en los laboratorios, sino que encuentra su germen, especialmente, en la
movilización ciudadana, en la denuncia por el malestar generado por la
destrucción del entorno y la pérdida de calidad de vida venidas de la mano de
la industrialización (McNeil, 2003:16). En los años setenta de la pasada
centuria, las catástrofes ecológicas como también las advertencias de
organismos internacionales, conservacionistas y científicos llevan el medio
ambiente a las primeras páginas y colocan esta problemática en las agendas
políticas (Roll-Hansen, 2003:4).
El papel de los medios de comunicación para informar y de divulgar la ciencia
y la tecnología es primordial en la nueva sociedad de la información y el
conocimiento (Moreno Castro & Gómez Mompart, 2002). El medio ambiente se
incluye, tradicionalmente, en el periodismo científico, definido como un área
de especialización periodística que consiste al informar y divulgar sobre temas
científicos a los medios (Belenguer Jané, 2002:54). Aún así, esta temática, por
su relevancia tanto en la vertiente ecológica, como en la social y la económico,
pronto llegó a fijar sus características definitorias para acuñarse como la
especialidad científica que se ocupa de la actualidad relacionada con la
naturaleza, el medio ambiente o el desarrollo sostenible y, en especial, de
aquellos aspectos vinculados con la degradación del entorno (Fernández,
1995).
El paradigma digital ha promovido la aparición de nuevos canales de difusión
para los temas ambientales en un ecosistema marcado la convergencia de
medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples
canales (Scolari, 2013). Los medios convencionales están experimentando una
transición hacia la convergencia de los diferentes soportes de comunicación
(Porto & Flores, 2012) y se apuesta por los contenidos multiplataforma y una
navegabilidad interactiva (Renó et al., 2014). Y el ámbito de la comunicación
científica, y también la ambiental, Internet se ha convertido en la primera
fuente de información, una tendencia que debería ser tenida en cuenta por la
comunidad investigadora (Brossard & Scheufele, 2013).

INNOVACIÓN EN LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA INSTITUCIONAL
En este contexto mediático, los modelos de comunicación y divulgación
científicas impulsados tradicionalmente desde las universidades y los
organismos públicos de investigación se encuentran ante nuevos desafíos, muy
vinculados también con la transferencia de conocimiento a la ciudadanía. Por
este motivo, la Unidad de Cultura Científica y de la Innocación (UCC+i) y el
Vicerectorado de Investigación y Tranferencia de la Universitat Jaume I (UJI)
promovieron la creación del Seminario Interdisciplinario de Cambio Climático
en enero de 2018.
La UJI lanzó la propuesta este seminario durante la celebración de la cumbre
de las Naciones Unidas celebrada en Bonn (COP23) en noviembre de 2017 como
una acción del proyecto Ágora digital de comunicación científica transmedia con
el fin establecer nuevas vías de diálogo e interacción con la sociedad gracias a

la implicación de la comunidad investigadora y, al mismo tiempo, para favorecer
la investigación transdisciplinar en cambio climático.
Algunos hitos de esta iniciativa han sido la creación del Observatori de Canvi
climàtic de Castelló, con el apoyo de Fobesa del Grupo Gimeno y la presentación
del I Informe Castelló davant el Canvi Climàtic. Paralelamente, esta misma
semana, se ha puesto en marcha el Living Lab Planeta Debug, una iniciativa
liderada por profesorado de los grados de Comunicación Audiovisual y Diseño y
Desarrollo de Videojuegos para desarrollar diversas acciones científicas,
artísticas y educativas con el objetivo fomentar cambios sociales y crear
conciencia ambiental ante el calentamiento global mediante el uso de los
videojuegos. Este Proyecto, además, cuenta con el apoyo de la Fundación
Daniel y Nina Carasso.
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