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S É R I E S  D E  F O N D  D ’ A C T I V I T É S  
 

INTRODUCCIÓN 

En Etiopía, el 85% de la población depende de la agricultura y los recursos naturales para su 

sustento. Un gran número de hogares depende de la recolección y comercialización de productos 

del bosque para generar sus ingresos. Si bien muchos miembros de la comunidad migran con la 

esperanza de obtener mejores ingresos, la relación entre la migración de mano de obra y la 

extracción de productos forestales no es del todo bien comprendida.  

OBJETIVOS A ALCANZAR 

La Ethiopian Economics Association (EEA), en colaboración con el Center for International 

Forestry Research (CIFOR) (Centro para la Investigación Forestal Internacional), llevará a cabo un 

proyecto de investigación de 3 años para comprender mejor la relación entre la dependencia de la 

población respecto a los bosques y la migración en Etiopía. Su investigación se centrará 

específicamente en los impactos que ejercen los patrones de los movimientos migratorios sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres y las relaciones, aprovechamiento y ordenación forestal y en la 

seguridad alimentaria en los lugares de origen de los migrantes. Por lo tanto, la investigación 

examinará los vínculos entre la migración, dependencia de la población respecto a los bosques y el 

género en las zonas rurales de Etiopía. 

¿DE QUÉ MODO? 

Este estudio utilizará un procedimiento de toma de muestras de varias etapas. Una muestra con 

objeto determinado incluirá las tres regiones de Etiopía  con el origen más alto de migrantes 

internos e internacionales. Se realizará un mapa de cada región donde se representarán sus 

principales fuentes de migrantes, el cual será superpuesto sobre mapas de cubierta forestal. Se 

seleccionarán ocho distritos donde se realizarán análisis más profundos con base en una 

probabilidad proporcional al número de emigrantes internos rurales en cada región. En estos 

distritos se escogerá una muestra aleatoria, donde se entregarán cuestionarios de la comunidad y 

los hogares. Estas encuestas se realizarán en dos sesiones, primero en el otoño de 2015 y 

nuevamente en el otoño de 2017. Los cuestionarios se alinearán para formar un conjunto de datos 

de panel sobre las variables de interés incluida la emigración, igualdad entre hombres y mujeres, 

seguridad alimentaria y dependencia de la población respecto a los bosques. 

RESULTADOS PREVISTOS 

La investigación pretende servir de fundamento para los encargados de formular las políticas y de 

tomar las decisiones en Etiopía y en el extranjero. Este proyecto aspira a mejorar la equidad de 

género, a que los gobiernos realicen una mejor planificación del desarrollo y la conservación y a 

mejorar la cubierta y calidad forestal. Los resultados previstos incluyen artículos de revistas 

eruditas revisados por pares y documentos de trabajo. 


