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La historia del proyecto: 2003-2018 
 Tierra collectiva Ipetí-Emberá 

 Primera encuesta en 2004 para recolectar datos socio-económicos 

 36 hogares sobre 72 en Ipetí  

 Eligidos por sus diferentes niveles de riqueza 

 Encuesta implementada otra vez en 2009 con 39 hogares 

 8 participantes adicionales que participaron en un proyecto de reforestación 



Contexto 

Parte de la comunidad 

Indígena Emberá fue 

desplazada  

Construcccion de la presa 

en la región de Bayano 

 



Pregunta de la investigación  

Cuáles son los principales cambios socio-
económicos en Ipetí-Emberá desde 2003? 



Métodos: 
Colección 
de datos 

 Encuestas cuantitativas sobre el sustento de hogares, 

las condiciones socio-economicas y el cambio climatico: 

11 secciones con 22 preguntas  

 Colaboradores locales para implementar las encuestas 
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Métodos: 
Análisis de 
los datos 

 Desde 2003, enfoque sobre la comparación: 

 El sustento de las familias; 

 La importancia de la educación; 

 El ingreso promedio en la comunidad; 

 Las inequidades (Gini coefficient). 

 

 En 2017, enfoque sobre: 

 Las preocupaciones de la gente; 

 El cambio climático. 

 

 



Resultados de los datos a 
largo plazo 



El sustento de las familias 

 2003 

 35 agricultores 

 1 dueño de una tienda 

  

 2008 

 39 agricultores 

 2017 



Cambio de sustento y emigración 



Educación en la comunidad 

Ahora, terminar la escuela 
primaria y ir a la escuela 
segundaria es normal.  

Los jóvenes siguán 
estudiando. 



Cambios en el 
ingreso 
promedio 
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Las inequidades 

2004, coeficiente 
GINI = 0.52 

2008, coeficiente 
GINI = 0.53 

2017, coeficiente 
GINI = 0.64 



Cambios en el ingreso promedio, REDD+ 

  

Subida absoluta del 
ingreso  

(sobre promedio) 

Subida relativa del 
ingreso  

(% sobre promedio) 

Subida absoluta del 
ingreso  

(sobre mediana) 

Subida relaticadel 
ingreso  

(% sobre mediana) 

Grupo REDD+  1079.04 106 915.00 121 

Grupo de control 792.71 30 913.00 56 



Resultados de los  
datos de 2017 



Preocupaciones 
de la gente, 
2017 
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El cambio climático 
Las temperaturas son mas altas 
Las temperaturas son demasiadas altas para los cultivos 
Las temperaturas varian mas 
Hay menos lluvia 
La fecha para la empieza de la temporada de lluvia es la misma 
Las lluvias son mas destructivas 
La temporada de sequia empieza al mismo tiempo 
Las sequias son mas intensas 
Hay  menos huracanes 
Hay mas plaga de cultivos 
El clima ha cambiado 



Productos para la hostia 



Conclusión 



Gracias por 
su atencion 

Preguntas? 


