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El objetivo de este análisis de datos
sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030
es arrojar un poco de luz sobre las
narrativas, canales y prescriptores
en torno a ambos temas. Además,
el informe incluye también otras
temáticas ligadas a estos dos
compromisos de Naciones Unidas,
como son la inversión sostenible,
la ISR, los criterios ESG/ASG y la
Responsabilidad Social Corporativa.(*)
El departamento de análisis de comma
ha detectado un crecimiento de
la conversación y el interés sobre
determinadas urgencias climáticas y
sociales relacionadas con el desarrollo
sostenible y ha querido profundizar
en su análisis. Emerge una inquietud
-por parte de las organizaciones
y empresas- por profundizar en la
configuración del relato y lo que este
refleja como punto de partida en la
toma de decisiones internas.
El análisis se ha realizado del 1 de
marzo al 31 de agosto de 2021,
y se incluyen las publicaciones e
impactos provenientes de diferentes
redes sociales, blogs y foros digitales
españoles.(*)
Se ha llevado a cabo con tres enfoques
diferentes cuyas conclusiones se harán
públicas de forma separada:

1·

ostenible

UNO

¿DE QUÉ SE HABLA?
ANÁLISIS DE NARRATIVAS.
Al poner en relación -visualizados
en una red- los términos más
relevantes del debate, estos se
agrupan generando tendencias
narrativas. Así podemos identificar
cuáles son las diferentes temáticas
o grupos narrativos en torno a
los cuales gira la conversación.

2·

¿CÓMO ES LA
COBERTURA MEDIÁTICA?
ANÁLISIS DE COBERTURA Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A través de un análisis de las
noticias publicadas se mide el
impacto y sentimiento de los
diferentes medios españoles que
dan cobertura a temáticas como
la sostenibilidad, la responsabilidad
social corporativa o la inversión
sostenible.

3·

¿QUIÉNES SON LOS
LÍDERES DE OPINIÓN?
MAPEO DE LÍDERES DE
OPINIÓN Y COMUNIDADES
MÁS INFLUYENTES.
Gracias a las métricas que ofrecen
las redes sociales, se identifican
aquellas voces más relevantes
dentro de la conversación, así
como las comunidades donde
activan más audiencia.

[ definición ]
Desarrollo que satisface
las necesidades de la
generación presente
sin comprometer
la capacidad de las
generaciones futuras
para satisfacer sus
propias necesidades
(Comisión Mundial del
Medio Ambiente y del
Desarrollo, 1988).

de·sa·rro·llo
sos·te·ni·ble

desarrollo
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Análisis de narrativas.
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INFORME 2
FICHA TÉCNICA
La conversación ha generado un
total de 132.120 mensajes,
provenientes de 41.206
identidades diferentes.
TEMÁTICAS ANALIZADAS
1.

2.
3.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Agenda 2030,
estrategias de desarrollo
sostenible
Responsabilidad Social
Corporativa y Empresarial,
Memorias de Sostenibilidad
Inversión sostenible, ISR, ESG,
ASG, fondos climáticos, éticos,
verdes

Como parte del análisis global que desde comma estamos
haciendo sobre la conversación digital en torno a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030,
publicamos las principales conclusiones del análisis de los
canales y cobertura mediática. Como en el informe 1, el
análisis incluye también otras temáticas ligadas a estos dos
compromisos de Naciones Unidas.
Este segundo análisis pretende mostrar una fotografía, lo
más fidedigna posible, sobre la cobertura que los medios
de comunicación hacen sobre temas que tienen que ver
con los ODS y la Agenda 2030, así como otros temas
colaterales como inversión sostenible, RSC, medioambiente,
sostenibilidad… Para ello, analizamos el total de noticias,
artículos y demás impactos compartidos desde redes
sociales, foros y otros espacios digitales.
De esta forma podremos, por un lado, saber qué medios y
fuentes publican piezas sobre estas temáticas; y, por otro, al
incluir en el análisis el número de veces que se comparte
cada una, cuantificar el impacto que tienen.

Red de medios
y blogs
Durante el periodo de análisis (1 Marzo 2021 al 1
Septiembre 2021), 40.889 usuarios han generado
un total de 28.215 contenidos compartidos,
provenientes de 5.942 fuentes diferentes.
Estas 5.942 fuentes son las representadas en la red.
La visualización en red sirve para poner en relación
los medios de comunicación en función de quién
los comparte. Si dos medios son compartidos por
un grupo similar de personas o audiencias, estos
aparecerán cercanos en la red.
De esta forma podemos analizar tanto la relación
entre fuentes como la relevancia de cada una.

PERIODO DE ANÁLISIS
Seis meses: 1 de marzo al 31 de
agosto de 2021
TERRITORIO
España. Usuarios y medios
localizados en España o
que publican en castellano
mencionando alguna localización
española
IDIOMAS
Castellano, catalán.
FUENTES
Redes sociales, blogs, foros y
medios de comunicación digitales:
Twitter, Instagram,YouTube;
ForoCoches, Rankia; y medios y
blogs localizados en España.

Red de medios
Esta es una red de dominios. El dominio forma parte de
las URLs. Una URL es, por ejemplo, https://agenciacomma.
com/comunicacion-corporativa/sostenibilidad-y-empresas
y el dominio de esta URL sería agenciacomma.com

Grupo de medios
conectados. Aquí
centraremos el análisis.

Medios y blogs de escasa
relevancia, aislados del
resto de la red.

Sobre la
importancia
de los
medios
La cobertura mediática empezó
con los periódicos hace más de 500
años. Siguió con la radio, después
televisión, ahora internet y sus
múltiples formatos de comunicación
y difusión de información. La
trayectoria de los medios es
compleja, pero su función principal
se ha mantenido más o menos
invariable: ser una ventana al mundo;
permitir el acceso a la información
sobre acontecimientos, hechos y
desarrollos importantes para quien
busca saber más, conocer mejor, el
mundo en el que vive.
Nos encontramos en momentos
de cambio. El mundo avanza y, con
él, nuestras prioridades individuales
y colectivas. La corriente de
desarrollo sostenible y socialmente
responsable es una muestra
de este cambio de prioridades.
Está habiendo una apertura de
conciencias en torno a la forma de
habitar nuestros entornos.
Este contexto realza el valor y
la responsabilidad de los medios
de comunicación a la hora de
comunicar acerca de estos temas.
Por eso, en comma hemos decidido
estudiar cómo es esa cobertura
mediática. Porque, conscientes
del impacto de los medios en el
debate, queremos saber cómo
hablan, qué noticias y temáticas
calan más a según qué personas, y
cuáles destacan y con qué criterio.
Porque estudiando los medios
profundizamos en el discurso, en
la percepción social y, en definitiva,
conoceremos mejor cuál es la
realidad acerca del desarrollo
sostenible y responsable. Porque
sólo así podremos actuar con
criterio, conocimiento y autoridad.

Departamento de
Análisis Digital
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1. El País
2. Cinco Días
3. El Economista
4. elDiario.es
5. Expansión
6. Europa Press
7. El Confidencial
8. Corresponsables
9. ABC
10. El Mundo

Pese al elevado número de medios y
blogs que tratan estos temas, el análisis
revela un hecho que va a condicionar el
resto del análisis: la red es muy compacta,
algo sumamente inusual en redes de

medios, ya que las personas
suelen compartir información de
medios concretos, más afines a
ellas, o que representan de forma
más adaptada el fenómeno.

Top medios

Mapeo de
medios más
relevantes

1 · Red muy
compacta tanto en
discurso como en
sentimiento

¿Qué supone esto? Confirma
esta falta de posicionamiento
claro en los medios, y
de adaptación en cuanto
a contenido. Las líneas
editoriales no se diferencian
ni en contenido ni en tono
o sentimiento. En definitiva,
existe un discurso muy
homogéneo. La mayoría de
los medios publican lo mismo,
y aquellos que publican un
contenido más especializado,
carecen de relevancia dentro
del ecosistema mediático.
Hay una tendencia a
publicar sobre cuestiones
relacionadas con el desarrollo
sostenible, arraigada en las
variadas demandas sociales
y urgencias climáticas de la
actualidad. Es esta tendencia
la que empuja a los medios
a publicar contenido sobre
ello con una homogeneidad
en el discurso y en la
cobertura que demuestra
falta de conocimiento y
especialización al respecto.
Este dato lleva a pensar que
la cobertura de estos temas
responde más a la moda
que a un convencimiento
profundo sobre la necesidad
de información y debate al
respecto.
La red presenta un nivel
muy bajo de clusterización, es
decir, no hay agrupaciones

La cobertura
mediática es
inusualmente
homogénea.
Los medios
mantienen un
posicionamiento
muy similar
en cuanto a
contenidos,
con un tono
meramente
descriptivo y
neutro-positivo.

de medios dentro de ella.
Esto se debe a la falta de
posicionamiento diferencial
de los medios, que hace
que a los usuarios les sea
indiferente compartir
la noticia de uno u otro
medio. A su vez, esto
demuestra, por un lado,
que tanto los medios como
sus audiencias hablan en
un tono similar, neutropositivo, sobre las temáticas;
y, por otro, que son pocos
los medios que profundizan
en el análisis y cobertura
acerca de éstas y que estos
son los que tienen muy
poca cobertura (apenas
se comparte), por tanto,
no presenta un discurso
formado y posicionado al
respecto.

Fotografía:
Alex Motoc
@alexmotoc
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Medios
críticos con
la agenda
2030

2 · En contra de la
Agenda 2030, pero a
favor de la inversión
sostenible
Existe una minoría de medios y
blogs contrarios a la dinámica
general -en la parte inferior
izquierda de la red- que muestra
una oposición especialmente crítica
con la Agenda 2030 aunque no
es especialmente numerosa. Sin

embargo, llama la atención que estos
mismos medios sí hablen a favor de la
inversión sostenible, como si fueran
contenidos divergentes y no tuvieran
una base común. Lo podemos ver
en medios como Ok Diario, Libre
Mercado o Libertad Digital.

(*) Examining algorithmic amplification of political content on Twitter
– Twitter Blog
Huszár, Ferenc, et al. (2021) “Algorithmic Amplification of Politics
on Twitter.”

A destacar que el rechazo de la
Agenda 2030 por estos medios
minoritarios levanta el mayor
número de noticias negativas
siempre que van asociadas a un
contenido político en el debate
digital, con referencias negativas
dirigidas a figuras políticas y
partidos concretos.
Es curioso que los que muestran
cierta oposición a la Agenda 2030
no lo están sobre la narrativa
en concreto sino contra el
protagonista de la narrativa,
precisamente por la connotación
política del término. Un ejemplo:
el nombramiento del nuevo
secretario de estado para Agenda
2030, Enrique Santiago, llama la
atención no por las tareas al frente
de esta secretaría sino por su
ideología o recorrido político: “El
nuevo secretario de estado para
la Agenda 2030 admira a Lenin,
Maduro y Fidel Castro” o “El líder
del Partido Comunista, Enrique
Santiago, secretario de Estado para
la Agenda 2030”. En definitiva, es el
enfoque político de estas noticias
el que permite mover el contenido
en las redes sociales y tener más
viralidad.
No hay que olvidar que, a pesar
de ser un grupo pequeño y
relativamente aislado, es relevante
en las narrativas. Este fenómeno
fue una de las principales
conclusiones de nuestro Informe
1: la narrativa más representada
en la conversación es una contranarrativa. Como ya anticipamos
en ese primer informe, estas
narrativas, grupos y medios se
encuentran sobrerrepresentados
dentro de la red debido a
la amplificación algorítmica
que reciben los contenidos
contenciosos. En este sentido,
la misma red social Twitter ha
publicado recientemente un
estudio(*) donde confirma esta
amplificación de grupos y medios
de comunicación de corte
conservador.

La Agenda
2030 es la
temática más
controvertida,
con críticas
personalizadas y
partidistas. Sin
embargo, muchos
de los medios
que publican en
contra de esta lo
hacen en positivo
cuando se trata
de noticias
sobre inversión
sostenible.

Fotografía:
Marcus P.
@marcusp
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Top 150 medios

Categorías
de fuentes
(Top 150)

3 · Red superficial;
contenido
superficial
La conversación que se activa
desde los medios no profundiza
en el debate. Los contenidos más
compartidos son de carácter
descriptivo e introductorio,

con titulares muy directos y
generalistas.
Los medios líderes en el ecosistema
mediático son los medios escritos

Top medios

y temáticas

Los medios de
comunicación
generalistas,
pese a la
superficialidad de
contenido, son los
más compartidos;
en cambio, los
medios más
sectoriales no
alcanzan grandes
audiencias aun
publicando
contenido más
especializado.

(tienden a compartirse más
en redes sociales y entornos
digitales), generalistas y
los económicos. Destacan
las publicaciones del grupo
Prisa, especialmente Cinco
Días y el suplemento de El
País, Planeta Futuro.
Encontramos varios tipos
de fuente. Las noticias más
compartidas provienen de
medios de comunicación,
principalmente generalistas
y económicos. Los
medios especializados
en medioambiente, RSC
o empresa comparten
la cobertura con otras
fuentes, que también son
referencia en la creación
de opinión: medios propios
(principalmente blogs)

de organismos públicos,
ONGs/fundaciones y, por
último, las empresas.
El hecho de que también
se comparta contenido
desde las instituciones,
organismos, asociaciones,
empresas, etc. resulta
relevante, en tanto
que se muestra como
una oportunidad para
estos de alzarse como
voz de referencia en la
conversación. Junto a los
medios especializados,
son los que cuentan
con la habilidad y, quizás,
responsabilidad de
difundir información más
sustancial y pormenorizada,
mejorando así la calidad del
debate.

Fotografía:
alevision.co
@alevision.co
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Subcategoría

Subtemática

Temática

Categoría

Relación
entre tipo
de fuente y
temáticas

4 · Inversión sostenible
y Agenda 2030,
los temas que más
actividad mediática
generan

Al adentrarnos en las temáticas,
los resultados muestran, una
vez más, que cuanto más
especializado, aplicado y
preciso es el contenido que
publica, menos se comparte.
Los contenidos centrados
en Inversiones Socialmente
Responsables (ISR) y Agenda
2030 son los que gozan de
una mayor audiencia. Las
publicaciones sobre RSC ocupan
el tercer puesto, aunque se
aprecia un decrecimiento en
torno a la cobertura mediática
en comparación con el nivel de
presencia dentro de la red de
narrativas publicada en nuestro
Informe 1. Esto demuestra que,
aunque esta temática despierta
un gran interés, los medios no
responden a esta demanda.
Si profundizamos más, dentro
de las temáticas más relevantes,
encontramos contenido
sobre política y sociedad,
específicamente sobre normativas
y regulaciones europeas y
nacionales; y medioambiente,
fuertemente centrado en
transición energética.
La innovación y la transición
energética son temáticas
transversales, presentes en
un gran número de medios,
independientemente del tema
central del artículo en el que
aparecen. Sobre innovación,
encontramos noticias muy
variadas, desde aquellas sobre ISR,
hasta las que hablan del futuro de
las ciudades en la época postCOVID.
Los blogs de organismos públicos
centran sus contenidos en
ODS y Agenda 2030, mientras
que las ONGs hablan más de
educación, Responsabilidad Social
Corporativa y medioambiente.
Los contenidos de las empresas
se refieren principalmente a RSC
y a inversiones sostenibles, ISR y
ESG.

Las temáticas
más compartidas
son sobre
ISR y Agenda
2030; las más
transversales,
innovación
y transición
energética.

Fotografía:
Maria Teneva
@miteneva
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Medios e
impactos más
relevantes por
categoría temática
cuarta parte de la cobertura en torno a la
Agenda. En términos generales, dentro de esta
temática se publica sobre política, educación,
empresa, medioambiente y desarrollo,
inclusión, salud o movilidad.
· ISR y ESG
TOP: cinco días, el economista, fundpeople, social
investor, expansión.

· Política y Sociedad
TOP: cinco días, el economista, el país, el español,
el confidencial.

Las noticias sobre ISR y Environmental, Social
and Governance (ESG) se centran en: bonos
verdes, innovación, greenwashing y gestión de
activos. También destacan las publicaciones
sobre fondos sostenibles, y diferentes tipos
de inversión (ética, responsable y de impacto).
De la ISR se subrayan valores como la
transparencia y la rentabilidad. Además de
esto, se comparten artículos sobre empresas
del IBEX y noticias sobre transformación
digital e innovación.

Como ocurre con la cobertura en torno a
la Agenda 2030, las noticias sobre política y
sociedad también presentan cierto grado de
polarización (a favor o en contra), aunque
mucho menor que en el caso de las noticias
sobre la Agenda.

· ODS y AGENDA 2030
TOP: eldiario, outono la razón, ONU, ABC
Hay dos posiciones enfrentadas dentro del
Top 5 fuente: por un lado, ElDiario.es y la
ONU, con artículos en tono positivo; y por el
otro, outono y La Razón, con noticias críticas
hacia la Agenda 2030. El diario ABC muestra
un tono más neutro, aunque tendente a la
crítica. Las noticias negativas representan una

En este caso, la cobertura está muy centrada
en temas regulatorios, con numerosas
referencias a actualizaciones en la normativa
europea y a políticas públicas y regulatorias
nacionales.
Encontramos noticias sobre políticas públicas
sostenibles como la emisión de bonos verdes
por parte de El Tesoro Público, y diferentes
iniciativas públicas en torno a la inclusión, el
alquiler social, la subida de la luz y el impacto
de la COVID-19.

· RSC
TOP: el economista, cinco días,
Europa Press, la vanguardia,
compromisoRSE.
Cerca del 75% de las noticias
analizadas sobre RSC menciona a
alguna compañía del Ibex
La Responsabilidad Social
Corporativa tiene un menor
alcance mediático y, como ya se
concluyó en el informe anterior
sobre narrativas, está copada
por la empresa privada. En
comparación con el análisis de
narrativas, donde las temáticas
en torno a la RSC eran el
segundo grupo más relevante
de la conversación, la cobertura
mediática es considerablemente
menor.
Cabe destacar que más del 75%
de las noticias de la muestra
que se relacionan con RSC,
menciona a alguna compañía del
Ibex y normalmente la compañía
es mencionada en el titular,
especialmente en medios de gran
tirada, y tienen que ver, sobre
todo, con rankings, premios o
eventos, o con los beneficios de
implementar políticas de RSC
en la compañía. Son compañías
como La Caixa, Banco Santander,
BBVA, Telefónica o Inditex. Son
precisamente las empresas del

Ibex las que más presupuesto
publicitario destinan a los
medios de comunicación, lo que
podría explicar en parte esta
correlación.
· Medioambiente
TOP: El economista, la opinión de
Murcia, el país, cinco días, ecoticias.
Los nombres de grandes
fortunas aparecen ligados
a temas de sostenibilidad
medioambiental. Las noticias
sobre medioambiente se
centran en cambio climvático
y transición energética, con
contenidos sobre inversión
en renovables y bonos verdes.
La movilidad y la producción
sostenible también son temáticas
destacadas en relación con este
campo. Nombres como el de
Bill Gates, Bezos o Leonardo
di Caprio aparecen ligados a
noticias sobre acciones en torno
a la sostenibilidad de grandes
fortunas. Los empresarios y
empresas españolas tienden
a ser mencionados más en
relación con la RSC y el gobierno
corporativo.

Las empresas
del Ibex
son las más
referenciadas
por los
medios
cuando se
habla de RSC.

Fotografía:
Joshua RawsonHarris
@joshrh19

Fotografía: Leo Wieling · @leowieling
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TOP5

Política y sociedad

RSC
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CON
CLU
SIO
NES

Medioambiente

TOP5
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1· La cobertura mediática
es muy homogénea, con un
tono predominantemente
neutro-positivo.
2· Existen fuentes en
contra de la Agenda 2030
con críticas personalizados
y partidistas, pero, sin
embargo, están a favor de la
inversión sostenible.
3· El contenido resulta muy
superficial, no se profundiza.
Los discursos más expertos
quedan relegados a un
segundo plano porque se
comparten en mucha menor
medida.
4· La cobertura sobre RSC
está muy vinculada a las
empresas del IBEX, con un
cierto tono promocional.

Fotografía::
Julius Drost
@juliusdrost
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