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Introducción 
 
La evaluación de la efectividad de los procesos participativos en la consecución de los 
objetivos previstos por los nuevos modelos de gobernanza del agua (OCDE 2018) 
insisten en la necesidad de reconocimiento del papel de las mujeres como usuarias no 
sólo en el ámbito doméstico, sino también en el productivo, a fin de facilitar su 
incorporación a los procesos de toma de decisión (IUCN 2018). Hasta ahora, la 
mayoría de los trabajos sobre mujeres y gestión del agua se han desarrollado en 
comunidades locales de países en desarrollo donde la vulnerabilidad de las mujeres 
ante los riesgos hídricos es mayor (WB 2019). No obstante, este trabajo muestra la 
necesidad de indagar en las preferencias de las mujeres también en los países 
industrializados.  
 
Los resultados del Ecobarómetro de Andalucía revelan que existe una mayor 
tendencia entre las mujeres a pensar en la gestión pública del agua en clave 
doméstica mientras que los hombres se centran más en la eficiencia de los regadíos. 
En un contexto como el andaluz, con grave situación de estrés hídrico relacionado 
principalmente con el sector agrario que consume el 80% del agua disponible y 
expuesto a la intensificación de las sequías, el ahorro doméstico tiene un impacto 
mucho menor que la mejora de la eficiencia de los regadíos.  
 
En este trabajo buscamos la explicación a las diferencias de opinión entre hombres y 
mujeres sobre la gestión del agua en dos áreas de estudios donde la investigación 
empírica sobre género está más desarrollada: la conciencia ambiental y el 
conocimiento político.  
 
Las respuestas más comunes a la brecha de género se basan en la teoría de 
socialización del género que, en líneas generales, establece que los hombres se 
socializan para tener más responsabilidades en la esfera pública mientras que a las 
mujeres se les pone más al frente de la esfera privada o doméstica. Estas diferencias 
tienen un coste adicional en la posición de desventaja que las mujeres ocupan en la 
estructura social en ámbitos como el mercado de trabajo, el sistema educativo o el 
trabajo doméstico.  
 
La conciencia ambiental de las mujeres en los países industrializados es mayor y 
muestran valores y actitudes proambientales más firmes que los hombres. Las 
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interpretaciones más frecuentes se han basado bien en el trabajo de Davidson y 
Freudenburg (1996) que argumenta que en las primeras etapas de socialización a las 
mujeres se les atribuyen valores más relacionados con el cuidado o la percepción del 
riesgo, que correlacionan de forma positiva con la preocupación ambiental; o bien en 
la obra coetánea de Blocker y Eckberg (1997) que se centra más en la posición social 
de las mujeres y su estatus socioeconómico. Estudios recientes permiten hacer 
interpretaciones más complejas relacionando la brecha de género con variables de 
tipo estructural, concluyendo que las mujeres de los países con mayor igualdad de 
género (nivel salarial, empleo) son también más proambientales (Dzialo 2017).  
 
Por otro lado, el conocimiento político es mayor entre quienes disponen de un nivel 
educativo alto, de más recursos socioeconómicos, y en particular, entre los hombres 
(Ferrín et al. 2020). Para las mujeres supone un coste adicional, en tiempo y 
capacidad, el informarse sobre cuestiones políticas que pertenecen al dominio de lo 
público. Además de lo anterior, existe un sesgo a la hora de medir el conocimiento 
político a través de temas que interesan más a los hombres, mientras que se excluyen 
otros temas más cercanos a la vida cotidiana sobre los que las mujeres se muestran 
más interesadas (política local, programas sociales, educación, etc) (Delli Carpini and 
Keeter. 2000)  
 
A partir de la revisión de la literatura planteamos las siguientes hipótesis: “la mayor 
preferencia de las mujeres por el ahorro doméstico se debe a que disponen de mayor 
nivel de conciencia ambiental y de menor nivel de conocimiento político”; y derivada de 
esta: “si las mujeres tuviesen el mismo conocimiento político que los hombres optarían 
en menor medida, igual que ellos, por las medidas de eficiencia centradas en el 
consumo doméstico”.  
 
Metodología 
 
La base empírica de este trabajo son diez ediciones del Ecobarómetro de Andalucía 
(2004-2013), encuesta llevada a cabo por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
(IESA-CSIC) y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El tamaño 
de la muestra fusionada es de 19.627 casos y el nivel de error máximo esperado es ± 
1.9%, para un nivel de confianza del 95%. 
 
En un primer paso, presentamos un análisis descriptivo sobre cómo ha evolucionado 
las preferencias de hombres y mujeres con respecto a las medidas orientadas al uso 
eficiente del agua. En segundo lugar, analizamos la brecha de género en los 
indicadores de conciencia ambiental y conocimiento político a partir de cruces 
bivariables sometidos a la prueba de chi cuadrado. En tercer lugar, un modelo de 
regresión logística permite conocer las variables que tienen más peso en la 
preferencia por el ahorro doméstico de agua, así como, su interacción con la variable 
sexo. 
 
Resultados 
 
En cada edición del Ecobarómetro se preguntó por la mejor media, entre nueve 
opciones, para mejorar la gestión el agua en Andalucía1. Tras los años más secos del 
periodo de sequía que padeció Andalucía entre 2005 y 2008, aumenta el porcentaje de 
encuestados que se inclinan por el uso eficiente del agua. A partir de 2005, los 
hombres reparten sus apoyos, casi a partes iguales, entre el ahorro en regadíos y en 

1 https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/ecobarometro-de-andalucia 
 
 
 
 

                                                            



 

los hogares, a excepción del año 2010 donde un 29% cita la mejora de regadíos frente 
al 19,5% que se centra en el ahorro doméstico. Las preferencias de las mujeres son 
más sólidas en toda la serie: la eficiencia en hogares es considerada más eficaz que la 
mejora de regadío con diferencias entre ambas medidas que oscilan entre los 4 puntos 
registrados en 2004 y los 18 puntos de 2011. 
  
Figura 1: % apoyos a la mejora de regadíos y ahorro doméstico según sexo 

 
 
En el conjunto de la década analizada, el 24,7% de las mujeres y el 18,6% de los 
hombres encuestados han considerado que el ahorro doméstico es la medida más 
eficaz para mejorar la gestión del agua en Andalucía. Para explicar esta diferencia, 
estadísticamente significativa, analizamos la brecha de género en conciencia 
ambiental y de conocimiento político (Tabla 1), para lo cual se restan los valores 
porcentuales obtenidos por hombres y mujeres en cada uno de los indicadores 
(columna B).  
 
Las mujeres muestran mayor preocupación ambiental, confían menos en la ciencia 
para solucionar los problemas del medio ambiente, declaran menos nivel de 
información ambiental y afirman con más frecuencia ahorrar agua en las tareas 
domésticas. Por otro lado, tienen menos conocimiento sobre el reparto de agua entre 
sectores productivos al afirmar que “el mayor consumo de agua se produce en los 
hogares”. En mayor medida declinan valorar la política de agua de la Junta de 
Andalucía y, por último, el porcentaje de mujeres sin estudios es mayor que el de 
hombres.  
 
La columna C muestra en qué aspectos se diferencian los encuestados priorizan el 
ahorro doméstico de quienes optan por otras medidas de gestión de agua. No se 
registran diferencias significativas en los indicadores de preocupación ambiental, 
confianza en la ciencia o prácticas cotidianas, si bien quienes optan por el ahorro en 
los hogares depositan menos confianza en los grupos ecologistas y declaran menor 
nivel de información ambiental. Las diferencias más pronunciadas corresponden a los 
indicadores de conocimiento político: desconocen en mayor medida cómo se 
distribuye el agua entre sectores, y se abstienen con más frecuencia de valorar la 
política de agua o lo hacen de forma positiva. Según las características 
sociodemográficas, la opción de ahorro doméstico es más citada por jóvenes y 
mujeres y menos por quienes tienen estudios universitarios.  
  

 
 
 
 



 

Tabla 1: Indicadores de conciencia ambiental y conocimiento político  
 

INDICADORES  
(A) 

Total 
(B) 

H-M Sig 

(C) 
Ahorro 
hogar-
Otra 

medida Sig 

Co
nc

ie
nc

ia
 a

m
bi

en
ta

l 

Preocupación ambiental Media o Baja  64,3% 3,5% *** -0,8%  
Alta  35,7% -3,5% *** 0,8%  

Confianza en la ciencia 
para solucionar 

problemas ambientales 

No  62,2% -3,7% *** -0,1%  
Sí  37,8% 3,7% *** 0,1%  

Confianza en grupos 
ecologistas 

No  56,1% -0,3%   2,2% *** 
Sí  43,9% 0,3%   -2,2% *** 

Ahorro de agua en 
tareas domésticas 

No siempre  18,1% 5,2% *** 0,4%  
Siempre  81,9% -5,2% *** -0,4%  

Información ambiental 
Baja  75,2% -6,1% *** 3,4% *** 
Alta  24,8% 6,1% *** -3,4% *** 

Co
no

ci
m

ie
nt

 
lít

i
 

Distribución del agua 
entre sectores 

No conoce 53,2% -8,3% *** 18,0% *** 
Conoce  46,8% 8,3% *** -18,0% *** 

Valoración política de 
agua 

Negativa  42,7% 6,8% *** -7,3% *** 
Positiva 32,1% 4,7% *** 4,4% *** 
NS/NC 25,2% -11,5% *** 2,9% *** 

So
ci

od
em

og
rá

fic
as

 Nivel educativo 

Sin estudios  32,9% -7,0% *** 1,4%  
1er Grado 33,5% 3,2% *** -0,4%  
2 Grado 19,0% 3,1% *** 0,6%  
3er Grado 14,5% 0,6%   -1,6% *** 

Grupo Edad 

<30 años 21,5% 2,0% *** 4,6% *** 
30 - 44 años 31,1% 2,6% *** -1,2%  
45 -59 años 23,1% 0,6%   -3,3% *** 
60 y más 24,4% -5,2% *** 0,0%  

Sexo Mujer 51,1%     8,9% *** 
Hombre 48,9%     -8,9% *** 

 

En el modelo de regresión logística se incluyen las variables de la tabla 1 que 
muestran una relación estadísticamente significativa con la variable sexo y con la 
preferencia por el ahorro doméstico (variable dependiente). La variable que mejor 
contribuye a pronosticar la preferencia por la eficiencia en los hogares es el 
(des)conocimiento sobre la distribución de agua entre sectores, seguida de la variable 
sexo. La valoración de la política sobre agua y la edad de los encuestados tienen un 
peso similar en la ecuación, mientras que la contribución de la información ambiental 
es poco significativa y menos aún el nivel educativo. Por último, la interacción entre las 
distintas variables y el sexo no es significativa (Tabla 2). 
 
  

 
 
 
 



 

Tabla 2 Coeficientes del modelo de regresión logística 
 DF Chisq Pr 

(>Chisq) 
Sig 

Sexo 1 66.2058 4.062e-16 *** 
Edad 3 35.2501 1.079e-07 *** 
Nivel educativo 3 5.2047 0.157409  
Información ambiental 1 8.0648 0.004513 ** 
Conocimiento distribución agua 1 339.7393 <2.2e-16 *** 
Valoración política de agua  2 38.5664 4.221e-09 *** 
Edad * Sexo 3 3.6032 0.307621  
Nivel educativo *Sexo 3 1.3278 0.722532  
Información ambiental *Sexo 1 0.7356 0.391074  
Conocimiento distribución agua * Sexo 1 0.880 0.348076  
Valoración política sobre gestión agua 
*Sexo 

2 4.1320 0.126693  

 

 
La representación gráfica de los efectos marginales muestra que, aunque no exista 
relación con la variable sexo y el conocimiento se comporte en el mismo sentido para 
hombres y mujeres en la ecuación, la probabilidad estimada de elegir medidas de 
ahorro doméstico, controladas el resto de variables del modelo, es mayor en el caso 
de las mujeres (Figura 2). 
 
Figura 2. Efectos marginales para predecir la preferencia por el ahorro doméstico 

 

El conocimiento sobre la distribución de agua es el factor que más influye en la 
preferencia de los encuestados sobre la gestión del agua, y el porcentaje de hombres 
que dispone de este conocimiento es mayor que el de mujeres (Tabla 1). Entonces, 
¿de qué depende que más hombres conozcan cómo se distribuye el agua entre 
sectores? Según la literatura, los hombres disponen de más conocimiento político 
porque disponen, entre otros recursos, de mayor nivel educativo. Queda por saber si el 
nivel educativo influye de igual modo en hombres y mujeres a la hora de conocer cómo 
se distribuye el agua entre sectores productivos, siendo esta cuestión fundamental 
para la gestión hidrológica.  

 
 
 
 



 

 
Los efectos marginales indican que el nivel de conocimiento es significativamente 
mayor entre los titulados universitarios, ya sean hombres o mujeres. Sin embargo, el 
porcentaje de mujeres con estudios universitarios que conocen la distribución del 
consumo de agua entre sectores es menor que el de los hombres del mismo nivel 
educativo (Figura 3).  
 
Por último, comprobamos que los encuestados más críticos con la labor del gobierno 
(en ambos sexos) disponen de mayor conocimiento sobre la distribución del agua. Por 
el contrario, quienes no valoran la política de agua tienen menos conocimiento, y esto 
es más pronunciado entre las mujeres  
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Conclusiones 
 
Los resultados obligan a matizar la primera hipótesis planteada “la mayor preferencia 
de las mujeres por el ahorro doméstico se debe a que disponen de mayor nivel de 
conciencia ambiental y de menor nivel de conocimiento político”. Efectivamente, los 
indicadores de conciencia ambiental son más altos entre las mujeres (excepto en 
información ambiental) y disponen de menos conocimiento sobre el uso productivo del 
agua y valoran menos la política de agua. Sin embargo, si las mujeres se inclinan más 
por la eficiencia doméstica no se debe a que dispongan de mayor nivel de conciencia 
ambiental, sino al efecto agregado de disponer de menos conocimiento sobre la 
distribución de agua entre sectores, menos nivel de información ambiental, y menor 
nivel educativo.  
 
Hasta aquí, los resultados conducen a subrayar la importancia de volcar esfuerzos en 
reducir la brecha de género en conocimiento político para incorporar la opinión de las 
mujeres a la gestión pública del agua de modo que apoyen estrategias eficientes 
compatibles con resultados eficaces. Sin embargo, cuando las mujeres disponen de 
conocimiento sobre la distribución del agua, la preferencia por las medidas de ahorro 
doméstico se reduce, pero no al mismo nivel que sostienen los hombres. Estos 
resultados obligan a rechazar, al menos en parte, la segunda hipótesis “si las mujeres 
tuviesen el mismo conocimiento político que los hombres, optarían en menor medida, 
igual que ellos, por medidas de eficiencia centradas en el consumo doméstico”. 
Además, igualar el nivel educativo entre sexos no iguala el conocimiento sobre el 
tema. Es decir, los análisis realizados no han conseguido explicar por completo la 
mayor preferencia de las mujeres por el ahorro de agua en los hogares para mejorar la 
gestión del agua en Andalucía. 
 
Con este trabajo hemos confirmado que muchas de las mujeres andaluzas piensan, al 
igual que en países no industrializados, en la gestión pública del agua en clave 
doméstica. Este hallazgo resulta preocupante al menos en dos sentidos. El primero de 
ellos entronca directamente con la planificación hidrológica. En un contexto que se 
enfrenta a un grave problema de estrés hídrico en la que la agricultura consume el 
80% del agua disponible en la región, que las mujeres apuesten por el ahorro en los 
hogares significa que se encuentran más alejadas que los hombres de los problemas 
del agua y de sus soluciones. En segundo lugar, y tal como apuntan desde la corriente 
crítica de la sociología ambiental, si nos conformamos con interpretaciones 
complacientes sobre la mayor conciencia ambiental de las mujeres en sus conductas 
domésticas, incluido el ahorro de agua, estaremos incurriendo en el mismo error que 
en los países no industrializados que han fracasado a la hora de incorporar a las 
mujeres a las estructuras formales de gobernanza sin tener en cuenta los roles y 
posición que ocupan en sus comunidades.  
 
Para entender las preferencias de las mujeres en la esfera pública hay que buscar 
patrones más amplios de desigualdad de género, en los roles que desempeñan y la 
posición que ocupan en su contexto social. Sabemos que el conocimiento político es 
importante en la formación de preferencias de gestión del agua, pero que ese 
conocimiento se alcanza no sólo por el nivel educativo, sino por el interés en los temas 
públicos concretos y la gestión del agua debería ser uno de ellos. Debemos seguir 
investigando sobre los factores que forman la opinión de las mujeres sobre el tema del 
agua como paso previo para incorporar la perspectiva de género a la gobernanza del 
agua.  
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