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formación en valores como la sostenibilidad
y el cuidado del medioambiente es esencial.
Tomando estos datos como referencia, el
Club de Malasmadres y Ecovidrio han seguido trabajando durante estos dos años
para educar a las familias en el cuidado del
medioambiente. Estas iniciativas han ido de
la mano de un contexto favorable en cuanto a la reflexión social sobre la emergencia
climática. Las familias cada vez están más
motivadas a cambiar sus hábitos cotidianos
y por ello se planteó una hipótesis inicial para
este informe.

El proyecto ‘MalasmadresEco’
es una iniciativa del Club
de Malasmadres y Ecovidrio
que nace con el objetivo
de ayudar a las familias a educar
en valores de sostenibilidad
y respeto al medioambiente.

MalasmadresEco 2020 es la segunda encuesta que lleva a cabo el Club de Malasmadres y
Ecovidrio y que pretende medir la evolución
en cuanto a la concienciación social respecto al cuidado medioambiental y cómo esto
ha trasformado los hábitos sostenibles. En
este sentido, el estudio tiene tres objetivos
principales:

Para educar en este tipo de valores las familias deben estar concienciadas de la importancia que tiene transmitir el respeto al
medioambiente y contar con herramientas
que faciliten hacerlo. Precisamente este ha
sido el propósito del Club de Malasmadres y
Ecovidrio, que en 2016 establecieron un marco de colaboración y desde entonces no han
dejado de trabajar en campañas e iniciativas
en torno al concepto de #MalasmadesEco.

1

Analizar hasta qué punto ha cambiado la concienciación social respecto al cuidado del medioambiente y detectar cuáles son las
principales preocupaciones.

cuáles son los hábitos
2 Comprobar
sostenibles más interiorizados y detectar en cuáles falta avanzar.

En los últimos años se han realizado diversas
campañas de sensibilización para promover
el reciclaje de vidrio en el hogar como talleres
de reciclaje para familias o los ya famosos
“Caminitos de la Malamadre jefa al contenedor verde”. Asimismo, durante este tiempo
también se ha trabajado en iniciativas para
orientar a las Malasmadres con consejos sostenibles incidiendo en el mensaje de que los
pequeños cambios tienen un gran impacto
en nuestro planeta.

los principales agentes
3 Evaluar
transmisores de valores como las
escuelas y las familias.
cuáles son los retos indivi4 Detectar
duales que se proponen las mujeres.

En definitiva, esta investigación se enmarca
dentro de un proyecto que empezó hace 4
años con un reto: ayudar a las familias con
herramientas para concienciar y educar en
valores de sostenibilidad. Con estos resultados se pretende dar un paso más a la reflexión y a la evaluación de los próximos pasos para seguir sensibilizando a la sociedad
y, especialmente a las familias.

En 2018 se presentaron los datos de la primera encuesta ‘MalasmadresEco’ que reflejaban
la importancia que se le otorga al respeto al
medioambiente. El 60% de las madres y padres encuestadas afirmaba que este tema
era prioritario en la educación de sus hijos
e hijas. Además, el 92% consideraba que la
4
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1

vivimos
más preocupadas
por el
medioambiente
Uno de los principales datos del segundo
estudio ‘MalasmadresEco’ es que la preocupación por el medioambiente está claramente extendida y ha aumentado en los últimos años. Para el 96% de las encuestadas
su preocupación por el medioambiente ha
incrementado. Además, la actual crisis por
la Covid-19 y el reciente periodo de confinamiento por el estado de alarma decretado, ha
provocado que 6 de cada 10 mujeres sean
más conscientes de la necesidad de cuidar
el medioambiente desde que inició la pandemia.

El incremento de la conciencia medioambiental y el hecho de que cada vez sean más
personas las que “se pongan las gafas verdes” para observar nuestro entorno hace que
estemos más alerta de las posibles consecuencias que dejaremos a las futuras generaciones. La escasez de agua, las enfermedades a causa del aire contaminado y la pérdida
de ecosistemas y biodiversidad son las tres
preocupaciones principales cuando pensamos en el futuro de nuestros hijos e hijas.
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2

vamos incorporando
hábitos saludables
a nuestras
rutinas diarias
En cuanto a los hábitos sostenibles incorporados en los últimos años destaca la separación de residuos como la práctica más habitual, llevada a cabo por el 89% de las mujeres
conviviendo con varias personas en el hogar.
El reciclaje de papel, cartón y los envases
de vidrio es lo más común ya que 9 de cada
10 hogares lo tiene interiorizado como una
rutina cotidiana.

Sin embargo, todavía quedan prácticas en
las que se debe incidir y apostar por una mayor sensibilización como reducir el consumo
de luz y agua en casa o el uso de transporte
privado.
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3

la separación de residuos
es la práctica sostenible
más común entre
las encuestadas
9 de cada 10 encuestadas afirman separar
habitualmente residuos en su hogar.

La separación más habitual es la de papel
y cartón (95%), la de los envases de vidrio
(94%), y la de envases ligeros como los bricks, latas o plástico (94%).
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4

LA PRÁCTICA DIARIA
EN EL HOGAR ES CLAVE
PARA LA EDUCACIÓN,
PERO NO HAY
CORRESPONSABILIDAD
PARA LAS TAREAS
SOSTENIBLES.
Otro de los resultados, que aportan valor al
proyecto y a la trayectoria de la iniciativa ‘MalasmadresEco’, es el que tiene que ver sobre
los agentes educadores.

Sobre la mejor forma de transmitir los valores
como el respeto al medioambiente a los hijos
e hijas, el 98% de las madres encuestadas
cree que la práctica diaria en el hogar es la
mejor forma de inculcar los hábitos sostenibles y el 78% de ellas afirma que los programas de educación en los colegios es clave
para este aprendizaje.
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5

PROPUESTAS
A CORTO-MEDIO PLAZO
PARA REVERTIR
LAS CIFRAS.
A modo de reflexión final, en el cuestionario
se preguntó sobre los retos a corto medio
plazo en relación al cuidado del medioambiente. 5 de cada 10 mujeres afirmó haberse
propuesto un compromiso.

La mayoría tienen que ver con las conocidas 7 erres de las que ha hablado la experta
consusltora en sostenibilidad, María Negro,
en las acciones que el Club de Malasmadres y
Ecovidrio han organizado. Los dos retos principales son seguir reciclando todavía más y
mayor número de residuos así como reducir
el consumo.
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Era un domingo por la noche y, como siempre, empezó la rutina diaria de hacer
infinitas preguntas hasta que sus ojos ya no pueden más. La pregunta que me hizo
ese día tenía que ver con las imágenes que habíamos estado viendo por la tarde
en la televisión: glaciares derritiéndose cayendo con fuerza sobre el mar, mientras
los animales ven amenazada su supervivencia al destruirse su ecosistema.
“Mamá, ¿podemos ir al polo norte para evitar que los osos polares pierdan sus
casas?”
“No hace falta viajar tan lejos para ayudar a estos animales. Podemos hacer mucho
más desde casa”, respondí. Frunció el ceño ante la decepción de no poder viajar
para ayudar a los animales que más le gustaban y añadí:
“Hay cosas que hacemos que, aunque no lo creas, hace mucho daño a estos animeles. Si no cuidamos el plantea Tierra- usamos mucho el coche, no reciclamos o
si compramos muchos juguetes que guardamos en un cajón- la temperatura sube
y esto hace que el hielo se derrita…”
Unos segundos de silencio sirvieron para que los dos nos imagináramos los glaciares convertidos en agua y provocando el aumento del nivel del mar.
“Pues mejor que cuidemos mucho al planeta porque yo no quiero que los osos
polares se queden sin casa y se mueran”, me dijo.
Esta conversación me marcó y a partir de ese día tomé conciencia de que las
próximas generaciones van a vivir graves consecuencias medioambientales si no
cuidamos nuestro planeta. Y entre las personas de las próximas generaciones
están nuestros hijos, hijas y nuestros nietos o nietas. Ponerle nombre y apellidos
hizo que aumentara mi preocupación.
Y todo gracias a esa pregunta aparentemente inocente…
- Una Malamadre anónima.
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LA ESCASEZ DE AGUA,
LAS ENFERMEDADES
A CAUSA DEL AIRE
CONTAMINADO
Y LA PÉRDIDA
DE ECOSISTEMAS
Y BIODIVERSIDAD
son las tres preocupaciones
principales al pensar
en el futuro que dejamos
a nuestros hijos e hijas.
Base: total encuestas
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crece la preocupación
Por el medioambiente
En los últimos años la concienciación
medioambiental ha tomado más protagonismo y las preocupaciones por las graves consecuencias que tiene el no cuidar el planeta
aumentan entre la población.

Además, tal y como apuntaban las hipótesis
de trabajo en este estudio, la preocupación
ha aumentado en los últimos años fruto de
las evidencias que muestran las graves consecuencias que tiene el no cuidar el planeta. Los datos recogidos reflejan que para el
96% de las mujeres su preocupación por el
medioambiente ha aumentado en los últimos años.

En este contexto, las familias se sienten cada
vez más responsables de transmitir la importancia del respeto por nuestro planeta y,
en ocasiones son los niños y niñas los que
transmiten su preocupación por el daño que
ocasionamos con actos cotidianos, como el
no reciclar.

¿Ha aumentado tu preocupación
por el medioambiente en los últimos años?
2,7% 1,1%

El primer paso para cambiar los hábitos y
transformar la sociedad es sentir la preocupación por las consecuencias que tienen
nuestros actos y posteriormente tomar conciencia, asumiendo las responsabilidades
que tenemos los diferentes actores sociales.
La encuesta ‘MalasmadresEco’ elaborada por
el Club de Malasmadres y Ecovidrio constata
que la preocupación por el medioambiente
está claramente extendida, ya que el 96%
de las mujeres encuestadas afirman estar
preocupadas por ello.

96,2%

Sí

No

No lo sé

Base: total encuestadas.

¿Te preocupa el medioambiente?
52,5%
43,2%

4,2%

Mucho

Bastante

Ni mucho
ni poco

0,1%

Poco

Base: total encuestadas.
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Al comparar los datos según la Comunidad
Autónoma no se observan grandes diferencias si tenemos en cuenta la preocupación
por el medioambiente. Sin embargo, al observar la evolución de la preocupación en los
últimos años, destaca Andalucía como la que
mayor aumento ha mostrado. Por el contrario, Cataluña es la región donde menos ha
aumentado la preocupación en los últimos
años.

La encuesta ‘MalasmadresEco’ realizada en
junio de 2020, tres meses después de decretar el estado de alarma, refleja el aprendizaje
que nos llevamo de esta situación: según los
datos recabados, 6 de cada 10 mujeres afirman ser más conscientes de la necesidad de
cuidar el medioambiente desde que inició la
crisis por la Covid-19. Son situaciones como
la que se ha vivido las que permiten visibilizar
y tangibilizar los efectos positivos del cambio
en los hábitos cotidianos y rutinas diarias.

¿Ha aumentado tu preocupación
por el medioambiente en los últimos años?

1,1%

1,2%

1,5%
3,4%

¿Eres más consciente de que debemos
cuidar el medioambiente desde
que inició esta crisis del coronavirus?

0,8%

1,5%

2,9%

2,2%

4%

97,4%
95,4%

Andalucía

96,2%

35,3%

96,3%

60,6%

Cataluña Comunidad Comunidad
Valenciana de Madrid

Sí

No lo sé

No

Sí

No

No lo sé

Base: total encuestadas.

Base: total encuestadas por CCAA
(con mayor muestra representativa).

En marzo de 2020, cuando se declara el estado de alarma en España y el consiguiente
periodo de confinamiento, el ritmo de producción y de movimiento en las ciudades
para de golpe. Concretamente, el hecho de
reducir los desplazamientos en coche hizo
que la contaminación descendiera notablemente. Así que entre los impactos derivados
de la crisis por la Covid-19 también están
las consecuencias medioambientales como
la notable mejora en la calidad del aire o
el respiro en general que le hemos dado al
planeta.
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grandes retos
para un futuro mejor
Las grandes campañas de sensibilización y
la información que se ha transmitido a la población hace que la evidencia del daño que
estamos causando al planeta sea incuestionable. En este sentido, tan solo un 2% de las
encuestadas no cree o no sabe si el cambio
climático es una realidad, el 98% restante lo
afirma.

El estudio ‘MalasmadresEco’ también pretende indagar sobre las principales preocupaciones relacionadas con el medioambiente.
Al profundizar sobre el futuro que dejamos
a las futuras generaciones, el 73% de las mujeres encuestadas considera que la escasez
de agua está entre los tres efectos más preocupantes, seguido de las enfermedades frecuentes a causa del aire contaminado (para
el 69%) y de la pérdida de ecosistemas y biodiversidad (para el 67%).

¿Crees que el cambio climático
es una realidad?

¿Qué te preocupa más del mundo
que le vamos a dejar
a futuras generaciones?

0,2% 1,4%

Porcentaje de las 3 preocupaciones principales.

98,3%

Sí

No

Escasez
de agua

73%

Enfermedades
más frecuentes
a causa del aire
contamindado

69%

Pérdida
de ecosistemas
y biodiversidad

63%

Temperaturas
extremas que
pongan en riesgo
su bienestar

58%

Escasez
de materias
primas

53%

No lo sé

Base: total encuestadas.

Base: total encuestadas.
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Este aumento de la preocupación por el
medioambiente y las consecuencias que se
dejarán a futuras generaciones hace que el
respeto por el medioambiente se posicione
entre los principales grandes retos de nuestro tiempo. Según las encuestadas, el principal desafío social es la lucha por la igualdad
de oportunidades, seguido del respeto por
el medioambiente y del respeto por la diversidad social y cultural.
¿Cuáles consideras que son
los grandes retos de nuestro tiempo?
Porcentaje de las 3 preocupaciones principales.

Igualdad
de oportunidades

84%

Respeto por
el medioambiente

80%

Respeto por
la diversidad
social y cultural

74%

Desarrollo
de hábitos/estilos
de vida saludables

47%

Seguridad
ciudadana

15%

Base: total encuestadas.
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Salir en bicicleta es una de las actividades que más nos gusta hacer cuando lega el
fin de semana. Hace unos meses salimos en familia y una de mis sobrinas comentó:
¡qué divertido sería si no existieran coches y todos pudiéramos movernos en bici!
Me pareció una reflexión más que interesante para darle rienda suelta a nuestra
imaginación y preguntarles cómo se imaginaban ese mundo ideal:
- No olería tan mal en la ciudad
- Podríamos movernos sin necesidad de que mi madre
o mi padre nos acompañe a todos lados.
- Habría menos accidentes
- No contaminaríamos tanto…
“Pues no está nada mal”, pensamos todas.
A partir de ese día propusimos un reto familiar: a ver quién hacía menos kilómetros
en coche durante un mes.
Lo que empezó siendo un juego, acabó cambiando nuestros hábitos y a día de hoy
evitamos el transporte en coche siempre que no es imprescindible. Todavía no
hemos hecho el cómputo anual y no sabemos quién gana el reto, pero lo que sí
tenemos claro es que incorporar un pequeño cambio de hábitos cotidianos tiene un
gran poder transformador.
- Una Malamadre anónima.
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8 DE CADA 10 MUJERES

afirman haber incorporado
hábitos sostenibles en su hogar
en los últimos años.
Base: total encuestas
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hábitos sostenibles
en el hogar
En el estudio ‘MalasmadresEco’ realizado
por el Club de Malasmdres y Ecovidrio se
han analizado los hábitos en el hogar como
principal palanca de cambio. Como se ha comentado anteriormente, la concienciación es
la primera fase en el proceso de transformación social, pero una vez se comprende la
problemática, cabe pasar a la acción. En este
sentido se ha querido profundizar sobre los
hábitos y conductas que tenemos en los hogares, distinguiendo si han cambiado en los
últimos años.

¿Habéis cambiado de hábitos en casa
por el cuidado del medioambiente
en los últimos años?
80,6%

18,5%
0,9%
Sí, hemos
No, mantenemos No, no tenemos
incorporado
los hábitos
hábitos
hábitos
sostenibles
sostenibles
más sostenibles
de siempre

8 de cada 10 mujeres encuestadas declaran
haber incorporado hábitos más sostenibles
en el hogar y las 2 de cada 10 restantes mantienen las mismas prácticas respetuosas con
el medioambiente.

Base: total encuestadas.

21
21

&

&

#MalasmadresEco
#MalasmadresEco

Y aquellas mujeres que afirman no haber incorporado hábitos sostenibles en los últimos
años, también mantienen prácticas respetuosas con el medioambiente, aunque en menor
medida que las que han cambiado comportamientos recientemente.
La separación de residuos es la práctica más
habitual, para el 87% de las mujeres que no
han cambiado hábitos, el 62% consume de
forma responsable y el 59% afirma reducir el
consumo de plástico o consumo de luz. En
menor medida están las que afirman reducir
el consumo de agua (55%) o reducir el uso
de transporte privado (35%)

En el caso de aquellas mujeres que afirman
haber incorporado hábitos sostenibles, la separación de residuos es la práctica más habitual, llevada a cabo por el 89% de las mujeres
conviviendo con varias personas en el hogar.
Le sigue de cerca la reducción del consumo
de plástico (75%) y el consumo responsable
(71%). Otras prácticas no tan consolidadas
son la reducción del consumo de luz, agua o
el uso del transporte privado.
Al profundizar sobre las diferencias entre
aquellas personas que viven solas y las que
conviven con más personas, se observa que
la separación de residuos y el consumo responsable es más habitual en aquellos hogares unipersonales.
Asimismo, la reducción del uso de transporte
privado se pone en práctica de forma más
habitual cuando vives sola.

¿Cuál de estos hábitos realizáis en casa?

Separamos
más tipos
de residuos

87,9%

Compramos
y consumimos
de forma
más responsable

¿Cuál de estos hábitos habéis incorporado
en casa en los últimos años?

61,7%

Reducimos
el consumo
de plástico
89,4%

Separamos más
residuos para
su reciclaje

Reducimos
el consumo
de luz en casa

93,4%

Hemos reducido
el consumo
de plástico

75,3%

71,8%
73,8%

Hemos reducido
el consumo de luz
y energía en casa

59%

Reducimos
el consumo
de agua en casa

70,5%

Compramos
y consumimos
de forma
más responsable

59,4%

55,5%

Reducimos
el uso
de transporte
privado

35%

Otros

4,5%

36,7%
39,3%

Hemos reducido
el consumo
de agua en casa

31,2%
36,1%

Hemos
reducido el uso
de transporte
privado

Base: encuestadas que no han incorporado hábitos sostenibles
en los últimos años

24,1%
39,3%

7,1%

Otros

9,8%

Conviviendo con otras personas

Viviendo sola

Base: total encuestadas.
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Al comparar los datos según la Comunidad
Autónoma, se observan algunas diferencias.
A pesar de que la separación de residuos es
el hábito sostenible más común en todas las
regiones, destaca la Comunidad de Madrid
y Andalucía como las que más lo ponen en
práctica. Por el contrario, hábitos como reducir el transporte privado o reducir el consumo
de plástico es más común entre las encuestadas valencianas. Otros hábtios como reducir
el consumo de agua en casa es más común
en Andalucía o en la Comunidad de Madrid.
¿Cuál de estos hábitos realizáis en casa?

90,4%
83,4%
84,2%
91,9%

Separamos
más tipos
de residuos

36,8%
35,1%
40,8%
35,1%

Reducimos
el uso
de transporte
privado

59,2%
47,7%
55,3%
58,1%

Reducimos
el consumo
de agua en casa

54,4%
57,6%
71,1%
61,3%

Reducimos
el consumo
de plástico

Reducimos
el consumo
de luz en casa

64%
48,3%
53,9%
58,1%

Compramos
y consumimos
de forma más
responsable

60,8%
58,3%
61,8%
63,7%
2,4%
4,6%
7,9%
6,9%

Otros

Andalucía
Comunidad Valenciana

Cataluña
Comunidad de Madrid

Base: total encuestadas por CCAA
(con mayor muestra representativa)
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el reciclaje
de residuos
La separación de residuos es la práctica sostenible más común entre las encuestadas ya
que 9 de cada 10 afirman hacerlo en su hogar.
Partiendo de esta información, hemos querido profundizar sobre el reciclaje y la separación de residuos más habitual en los hogares
de las encuestadas.

¿Qué residuos reciclas en tu hogar?

Papel y cartón

94,7%

Según los datos recabados, la separación
más habitual es la de papel y cartón (95%),
la de los envases de vidrio (94%), y la de
envases ligeros como los bricks, latas o
plástico (94%). Otras prácticas sostenibles
es reciclar la ropa y el calzado, algo habitual
en el 84% de las encuestadas, o reciclar el
aceite doméstico, en el 70% de los casos.

Vidrio

94.3%

Envases ligeros:
bricks, latas,
plástico, etc.

93.9%

Ropa y calzado

83,7%

Aunque el reciclaje de los residuos orgánicos todavía no está tan consolidado en los
hogares de las mujeres encuestadas como
otro tipo de residuos, ya son 6 de cada 10 las
que lo ponen en práctica.

Aceite doméstico

70,2%

Orgánico

63,5%

Otros

15,3%

Ninguno,
no reciclamos
en casa

0,8%

Base: total encuestadas
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Al profundizar sobre las diferencias regionales, se observa que Cataluña y Madrid están
en la cabeza del reciclaje de vidrio, papel y
cartón y envases ligeros. Sin embargo, en el
orgánico destaca la Comunidad de Madrid
con un porcentaje 9 puntos porcentuales superior a Andalucía, la segunda región donde
la práctica del reciclaje orgánico es más común.
¿Qué residuos reciclas en tu hogar?

90,5%
95,6%
92,9%
96,3%

Vidrio

Papel y cartón

91.6%
95,3%
92,9%
96,4%

Envases ligeros:
bricks, latas,
plástico, etc.

93,6%
94,3%
91,8%
96,8%
60,3%
58,5%
55,4%
72,6%

Orgánico

77,7%
67,9%
61,4%
67,1%

Aceite doméstico

86,7%
79,5%
81%
86,8%

Ropa y calzado

Andalucía
Comunidad Valenciana

Cataluña
Comunidad de Madrid

Base: total encuestadas por CCAA
(con mayor muestra representativa)
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Hace poco miraba la puerta de mi frigorífico y analizaba cada uno de los imanes
que la decoran. Uno de ellos es una infografía que trajo mi hijo de 5 años a casa un
día después del colegio. Emocionado, me contaba dónde teníamos que tirar cada
uno de los residuos que aparecían en el cartón y desde ese día el Buenpadre y yo
recibimos un toque de atención si nos equivocamos de cubo al tirar un residuo …
¡Ay!
“¡Qué buen trabajo hacen en el colegio!”, pensé.
Al cabo de unos días fuimos al bosque a pasear y había zonas en las que miraras
donde miraras había algún tipo de residuo no orgánico tirado sin ningún remordimiento.
“¿Por qué esto no está en el contenedor amarillo, mamá? o “¿qué hace esta lata
oxidada aquí?”, fueron preguntas recurrentes durante la excursión.
Lo que aprendió mi hijo en el colegio ese día sirvió, está claro. Pero también hizo
que se diera cuenta de que todavía hoy hay gente que no pone en práctica el
reciclaje o el respeto por el medioambiente. Es fundamental que les enseñemos
cuáles son esas buenas prácticas, pero no debemos de olvidar que los referentes
somos nosotros, la población adulta a la que imitan y cogen como referencia.
Miré de nuevo el imán en el frigorífico y pensé que no podía verlo como un elemento de decoración más… Tiene una función muy importante, aunque sea para
llevarme un tirón de orejas cuando no separo bien los residuos.
- Una Malamadre anónima.
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LA MEJOR FORMA DE INCULCAR
HÁBITOS SOSTENIBLES
A LOS HIJOS HIJAS
es la práctica diaria en el hogar,
tarea que asumen las mujeres
en el 82% de los casos,
frente el 16% de sus parejas.
Base: total encuestas
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las fuentes
de aprendizaje
y educación
de los niños y niñas

La encuesta ‘MalasmadesEco’ realizada por
el Club de Malasmadres y Ecovidrio revelaba
en 2018 que la práctica diaria en el hogar es
la principal fuente de trasmisión de valores
medioambientales. En el estudio realizado
en 2020 se constatamos que sigue siendo
el ámbito principal de aprendizaje de los
niños y niñas.

¿Qué
¿Cuálresiduos
crees que
reciclas
es la mejor
en tu hogar?
forma
para inculcar hábitos sostenibles
a tus hijos/as?

Según los datos recabados, el 98% de las madres encuestadas cree que la práctica diaria en el hogar es la mejor forma de inculcar
los hábitos sostenibles a sus hijos e hijas y
el 78% de ellas afirma que los programas de
educación en los colegios es clave para este
aprendizaje. De lejos le siguen otros canales
como los programas educativos en la televisión (22%), las visitas a plantas de reciclaje
(21%), las actividades extraescolares (14%) o
los libros adaptados para menores (12%).

Práctica diaria
en el hogar

98,4%

Programas
de educación
en los colegios

78,1%

Programas
educativos
en la televisión,
películas, etc.

21,9%

Visitas a plantas
de reciclaje

20,6%

Actividades
extraescolares

13,7%

Libros y guías
adaptadas para
los hijos/as

11,6%

Aplicaciones
para dispositivos
interactivos

4,9%

Otras formas

2,1%

Base: encuestadas con hijos/as
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la práctica
de hábitos sostenibles
sobre los hombros
de la mujer

Como acabamos de ver, la práctica diaria en
el hogar es la principal fuente de aprendizaje
de hábitos sostenibles, según las encuestadas. Cabría esperar que la responsabilidad de
transmitir estos valores a través de la práctica fuera responsabilidad compartida entre
todos los miembros del hogar. Sin embargo, igual que ocurría en 2018, la mujer sigue
siendo la más implicada en el cuidado del
medioambiente dentro de los hogares.
Según la reciente encuesta ‘MalasmadresEco’
en los hogares en los que convive una pareja,
la mujer es la más implicada en la práctica
diaria en el 82% de los casos, frente al 16%
de sus parejas.
¿Quiénes son los más implicados en casa
con el cuidado del medioambiente?

Yo misma

82%

Mi pareja

16%

Base: total encuestadas conviviendo en pareja

30

&

&

#MalasmadresEco
#MalasmadresEco

evaluación
de los programas
educativos
en el colegio
La segunda fuente principal de aprendizaje
son los programas educativos en los colegios, aspecto sobre el cual se ha profundizado en el estudio. Según los datos recogidos,
el 66% de las madres cree que sus hijos e
hijas no reciben suficiente educación ambiental en el colegio y que hay que avanzar
más en la formación y dedicarle más tiempo. La cifra aumenta considerablemente en
dos años ya que en 2018 las mujeres que no
consideraban suficiente la formación en valores de sostenibilidad en las escuelas era del
44%. El aumento de esta valoración negativa
va de la mano del incremento de la preocupación por el cuidado del medioambiente en
los últimos años, ya que cada vez son más las
madres y padres que están informadas sobre el temario relacionado. Así, mientras que
en 2018 el 23% afirmaba que desconocía la
información que recibe su hijo o hija en la
escuela, en 2020 el porcentaje cae hasta
el 11%.

¿Crees que nuestros hijos e hijas reciben
suficiente educación ambiental
y valores de sostenibilidad y cuidado
del medioambiente en el colegio?

66%
44,2%
32,8%
23,4%

22,9%
10,6%

Sí, nuestros hijos/as
reciben suficiente
formación

No, hay que
avanzar más
en la formación
y dedicarle
más tiempo
2018

No lo sé,
desconozco toda
la información
que recibe mi hijo/a

2020

Base: encuestadas con hijos/as
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Al analizar la percepción sobre la educación
que reciben los niños y niñas en cada región
sobre eduación ambiental y valores de sostenibilidad, aunque en todas ellas se cree que
hay que avanzar más en este tipo de materia,
en Cataluña hay mayor porcentaje de mujeres que consideran suficiente la formación
respecto al resto de Comunidades Autónoma.

¿Crees que nuestros hijos e hijas
reciben suficiente educación ambiental
y valores de sostenibilidad y cuidado
del medioambiente en el colegio?

19,7%

73,8%

6,5%

59,1%

11%

22,6%

67,3%

10,1%

20,8%

67,2%

11,9%

Andalucía
29,9%
Cataluña

Comunidad
Valenciana

Comunidad
de Madrid

Sí, nuestros hijos/as reciben suficiente formación
No, hay que avanzar más en la formación
y dedicarle más tiempo
No lo sé, desconozco toda la información que recibe
mi hijo/a
Base: encuestadas con hijos/as por CCAA
con mayor muestra representativa)
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Las pasadas navidades propuse implantar la regla de los 4 regalos entre mis familiares. Una regla sencilla que se utiliza para consumir con cabeza y que los regalos
que reciben nuestros hijos no ocupen la mitad de nuestra casa. Consiste en regalar:
- Algo para llevar puesto (ropa, zapatos, etc)
- Un libro o un cuento
- Algo que le haga mucha ilusión
- Algo que realmente necesite
Las caras de los abuelos y abuelas cuando contaba cuáles eran las nuevas normas
para regalar son indescriptibles… “No les hará ninguna gracia” dijeron decepcionados.
Os podéis imaginar que mi regla de los 4 regalos tuvo poco éxito y volvimos a
cargar el coche hasta arriba de juguetes.
Me enfadé mucho, tanto que guardé la mitad de los juguetes para sacarlos en otras
ocasiones.
Entender que los niños y niñas no necesitan tanto y que menos es más no es tan
complicado. Es una forma de educar y de transmitir que el consumo debe ser
responsable porque todo tiene un impacto, una huella medioambiental que acaba
perjudicándonos más de lo que creemos.
Se acercan las navidades y me he propuesto el reto de nuevo. Esta vez no fallará.
- Una Malamadre anónima.
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5 DE CADA 10 MUJERES

tienen un reto para proteger
el medioambiente a corto plazo
Base: total encuestas
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el reto
para proteger
el medioambiente
Antes de finalizar el cuestionario del estudio ‘MalasmadresEco’ las encuestadas debían declarar su compromiso por cuidar el
medioambiente a corto plazo. El 47% de
ellas confesó tener un reto a corto plazo
para cuidar el medioambiente, frente al 36%
que afirmó no haberse propuesto ninguno
a corto plazo.

A continuación se preguntó por el tipo de
reto para extraer conclusiones sobre cómo
nos comprometemos a cuidar el medioambiente. En este sentido, las principales acciones que se plantean para cambiar sus hábitos tienen que ver con las conocidas 7 erres
sobre las que la comunidad de Malasmadres
y Ecovidrio han reflexionado junto con la
experta consultora en sostenibilidad, María
Negro. Tras el análisis de las respuestas, los
principales retos tienen que ver con los siguientes temas:

¿Te has propuesto algún reto
para proteger el medioambiente
a corto plazo?

1

Reciclar todavía más y mayor número
de residuos.

el consumo, haciendo especial
2 Reducir
hincapié en minimizar el consumo de

20%

plástico.
antes de reciclar aquellos
3 Reutilizar
materiales que pueden acabar siendo

46,5%
33,5%

residuos reciclables.

Sí

No

sobre el consumo y apostar
4 Reflexionar
por las compras de proximidad, favo-

No lo sé

Base: total encuestadas.

reciendo no solo el comercio local sino
también el impacto medioambiental.

5

Reducir el transporte privado y apostar
por los coches eléctricos.

En definitiva, los retos propuestos por las
mujeres encuestadas tienen que ver con
pequeños cambios en la vida cotidiana
que pueden suponer un gran impacto en el
medioambiente.
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Con este análisis se concluye que el cuidado
del medioambiente pasa por la transformación de los hábitos y conductas cotidianas.
Sin este cambio difícilmente podamos revertir las cifras e imágenes que más nos preocupan, como el cambio climático o la escasez
de agua. Para ello es clave que la práctica
diaria en el hogar actúe como principal fuente de educación de los niños y niñas, pero
también
requiere de un acompañamiento en la formación impartida en los colegios más comprometida con los valores en sostenibilidad.

Una #MalamadreEco

1

Una MalamdreEco es la que sirve de
ejemplo a sus buenoshijos/as en el cuidado del medioambiente.

MalamdreEco es la que es la que
2 Una
con pequeños gestos se esfuerza en
generar grandes cambios.
MalamdreEco es la que separa los
3 Una
residuos para reciclarlos correctamente.

En definitiva, las familias asumimos nuestra
responsabilidad y para ello la iniciativa ‘MalasmadresEco’ del Club de Malasmadres y
Ecovidrio utilizará este diagnóstico para seguir trabajando en ofrecer formación e información a las familias sobre los hábitos cotidianos respetuosos con el medioambiente.

MalamdreEco es la que repiensa
4 Una
aquello que va a consumir.
MalamdreEco es la que no tira nun5 Una
ca comida y se reinventa la cocina de
aprovechamiento.

A continuación se detallan las 10 características de una ‘MalamadreEco’ comprometida
con la educación medioambiental:

MalamdreEco es la que se ducha
6 Una
y no se baña.

7

Una MalamdreEco es la que usa el
transporte público siempre que puede.

MalamdreEco es la que usa bom8 Una
billas de bajo consumo.
MalamdreEco es la que apaga las
9 Una
luces y cierra bien los grifos.
MalamdreEco es la que participa
10 Una
de actividades que ayuden a nuestro
planeta.
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FICHA TÉCNICA
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Universo:
mujeres con o sin hijos/as.

¿Cuántos hijos o hijas tienes?

Muestra:
5.234 encuestas realizadas. En el presente
informe se presentan los datos según las 4
Comunidades Autónomas con mayor muestra (Comunidad de Madrid: 1326; Cataluña:
972; Andalucía: 653; Valencia: 453)

1
hijo/a

38,2%

2
hijos/as

43,2%

3
hijos/as

6,5%

Metodología:
Encuesta online.

4
hijos/as

0,4%

Fecha:
realizada entre el 1 y el 9 de junio de 2020.

Más
de 4 hijos/as

0,2%

Esperando
el primer
hijo/a

1,7%

No tengo
hijos/as

9,8%

Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5%, el margen de error de la muestra es del +-1,4%.

Características de la muestra:
se detalla a continuación la característica de
la muestra según variables sociodemográficas.

Base: total encuestadas.
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¿Quién vive contigo en tu hogar?

Encuestadas por Comunidad Autónoma

Mi pareja

90%

Mis hijos/as

73%

Los hijos/as
de mi pareja

1%

Mi madre/
mi padre

3%

Vivo solo/a

Andalucía

656

Aragón

176

Canarias

109

Cantabria

59

Castilla La Mancha

196

Castilla y León

269

Cataluña

972

1%

Otras
personas

2%

Ceuta y Melilla

3
1326

C. de Madrid
Base: total encuestadas.

81

C. Foral de Navarra

C. Valenciana

453

Extremadura

91
236

Galicia

Islas Baleares

97

La Rioja

36

País Vasco

249

P. de Asturias

110

Base: total encuestadas.
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ANEXO
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A continuación se presentan los datos por Comunidad Autónoma.
¿ Te preocupa el medioambiente?

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos

¿Ha aumentado tu preocupación por el medioambiente
en los últimos años?

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos
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¿Eres más consciente de que debemos cuidar el medioambiente
desde que inició esta crisis del coronavirus?

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos

¿Habéis cambiado de hábitos en casa por el cuidado del medioambiente
en los últimos años?

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos
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¿Cuál de estos hábitos habéis incorporado en casa en los últimos años?

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos
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¿Cuál de estos hábitos realizáis en casa?

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos
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¿Qué residuos reciclas en tu hogar?

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos
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¿Cuál crees que es la mejor forma para inculcar hábitos sostenibles a tus hijos/as?
Marca como máximo tres opciones.

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos
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¿Crees que nuestros hijos e hijas reciben suficiente educación ambiental
y valores de sostenibilidad y cuidado del medioambiente en el colegio?

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos
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¿Crees que el cambio climático es una realidad?

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos
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¿Te has propuesto algún reto para proteger el medioambiente a corto plazo?

COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Porcentajes

Absolutos
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