
 

 

Martes, 04 de Septiembre de 2018. 

Taller Técnico 
Indicador ODS 2.a.1 Índice de Orientación Agrícola para Gastos del Gobierno 

Objetivo del taller::  
Crear capacidad institucional en el país para compilar estadísticas de finanzas públicas relacionadas con el sector agrícola 
e informar periódicamente al cuestionario GEA de la FAO. 

Objetivos específicos:  
 Los participantes aprenden conceptos, definiciones, clasificaciones y procedimientos para procesar los datos de 

presupuesto/gastos del gobierno para compilar los datos requeridos para FAOSTAT e informar el Indicador ODS 

2.a.1. 

 La FAO conoce bien las responsabilidades institucionales para la presentación de informes de GEA y ODS, y se 

identifican los puntos focales correctos. 

 Se promueve la cooperación Sur-Sur para la creación de capacidades entre los países. 

Resultados:  
La mayoría de los países participantes informan este indicador a las agencias internacionales en la próxima ronda, por lo 
que el indicador se actualiza a una categoría superior. 

8:30-9:00 1. Registro de Participantes 

9:00-10:30 2. Introducción al Indicador  

Giulia Gonnella, Statistician, Statistics Division FAO-HQ. 

Esta sección brindará una descripción general del indicador 2.a.1, el contexto en la Agenda 2030 
(Objetivo 2 y Meta 2.a), su uso de políticas y el nivel de informes globales. 
3. Ronda de los participantes  

Los participantes tendrán 5 minutos para ilustrar la situación actual en su país al compilar y 
reportar el indicador y los desafíos enfrentados, de acuerdo con un bosquejo que debe 
proporcionar el especialista con anticipación. 

10:30-11:00 Coffee Break 

11:00-13:00 4. Descripción general de la metodología para la compilación del Indicador, 

problemas para compilar y reportar los datos  

Giulia Gonnella, Statistician, Statistics Division FAO-HQ. 

Esta sección se centrará en la metodología del indicador: en particular, en la definición de gasto 
en el marco de Estadísticas de Finanzas Gubernamentales (GFS), los sectores y subsectores del 
gobierno y la Clasificación de las Funciones del Gobierno (COFOG). La presentación también 
ilustrará el cuestionario de la FAO sobre el gasto público en agricultura (GEA), que es la 
herramienta principal a través de la cual la FAO recopila datos para compilar el numerador del 
indicador y los posibles desafíos enfrentados al compilar el cuestionario.  
 

5. Presentación sobre la implementación y aplicación de la metodología 

en el contexto 

Se les pedirá a los participantes de Argentina, Brasil y Chile que presenten el mecanismo 
de coordinación establecido en sus países para la implementación de la compilación de  
 
EFP, y el nivel de aplicación de la metodología del cuestionario de GEA, incluyendo el 
intercambio de experiencias en la solución de problemas. 

6. Orientación al ejercicio grupal  

Giulia Gonnella, Statistician, Statistics Division FAO-HQ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes se dividirán en tres grupos de trabajo heterogéneos según el nivel de 
información sobre el indicador. La sesión explicará las herramientas que se utilizarán para 
el ejercicio práctico. 

13:00-14:30 Almuerzo 

14:30-15:30 7. Ejercicio práctico: mapeo de actividades gubernamentales contra 
COFOG.  

Los participantes se dividirán en tres grupos y trabajarán en conjuntos de datos separados 
para tres países seleccionados de entre los países participantes. Para cada actividad 
presupuestaria, el grupo evaluará si el gasto es un gasto o una inversión en activos no 
financieros, y lo mapeará con el código COFOG más apropiado. 

15:30-16:00 Coffee Break 

16:00-17:00 8. Ejercicio (continuación) y preparación de resultados. 
Cada grupo de trabajo preparará una presentación que muestre los resultados del ejercicio. 

17:00-18:00 Sesión final: Presidido y moderado por Alda Díaz Cavallo, LTO Proyecto, FAO-RLC. 
9. Presentación de resultados  
Cada grupo presentará los resultados de su ejercicio, lecciones aprendidas y sugerencias a 
la FAO para desarrollar aún más la capacidad del país para mejorar el informe de datos, 
de 10 a 15 minutos cada uno. 

10. Discusión abierta sobre la Conclusión y los próximos pasos para 

mejorar la información de los datos de GEA y el indicador. 



 

 

 

Miércoles, 05 de Septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Técnico 
Indicadores 2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los 

alimentos 

8:30-9:00 hrs 
1. Registro de participantes 

9:00-10:30 hrs 
 

2. Una visión general de los Indicadores  
JungEugn Sohn, Statistician, Statistics Division FAO-HQ.    

Esta sección brindará una descripción general del indicador 2.c.1, una revisión del proceso 
metodológico, una identificación y definición de variables. 

10:30-11:00 hrs 
 

Coffee Break 

11:00-13:00 hrs 
 

3. Revisión de subindicadores, recopilación de datos e informes 
JungEugn Sohn, Statistician, Statistics Division FAO-HQ. 

13:00-14:30 hrs Almuerzo 

14:30-16:30 hrs 
4. Simulaciones y escenarios  

 JungEugn Sohn, Statistician, Statistics Division FAO-HQ. 

16:30-17:00 hrs Coffee Break 

17:00-18:00 hrs 

5. Resultados 
JungEugn Sohn, Statistician, Statistics Division FAO-HQ. 

 

6. Conclusiones y recomendaciones  
JungEugn Sohn, Statistician, Statistics Division FAO-HQ. 



 

 

 

Jueves, 06 de Septiembre de 2018. 

Taller Técnico 
Indicador 5.a.2 Proporción de países en que el ordenamiento jurídico (incluido el derecho 

consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad y/o 
el control de la tierra 

8:20-8:50 hrs 
13:20-13:50 Hrs Roma 

1. Registro de participantes 

8:50-10:20 hrs 
13:50-15:20 Hrs Roma 

2. Proceso de construcción de la metodología para el monitoreo 

Anastasia Giadrossi, Experta en Género y Desarrollo Rural, FAO-HQ. 

Claudia Brito, Policy Officer, Gender and Social and Institutional System, FAO-RLC. 

Viviana Enríquez, Profesional internacional para ODS 5.a.2 Colombia, FAO-CO. 

 

3. Overview de la región, acercamiento de la FAO, herramientas y 

metodologías, casos particulares en la región 

Anastasia Giadrossi,  Experta en Género y Desarrollo Rural, FAO-HQ. 

Claudia Brito, Policy Officer, Gender and Social and Institutional System, FAO-RLC. 

Viviana Enríquez,  Profesional internacional para ODS 5.a.2 Colombia, FAO-CO. 

 

4. Ejercicio  
Claudia Brito, Policy Officer, Gender and Social and Institutional System 

 

5. Preguntas y respuestas  
Anastasia Giadrossi,  Experta en Género y Desarrollo Rural, FAO-HQ. 

Claudia Brito, Policy Officer, Gender and Social and Institutional System, FAO-RLC. 

Viviana Enríquez,  Profesional internacional para ODS 5.a.2 Colombia, FAO-CO. 

10:20-10:50 hrs 
15:20-15:50 hrs Roma 

Coffee Break 

10:50-12:50 hrs 
15:50-17:50 hrs Roma 

6.  Descripción detallada y aplicación metodológica (caso Colombia) de 

las proxis A, B y C 
Anastasia Giadrossi,  Experta en Género y Desarrollo Rural, FAO-HQ. 

Viviana Enríquez,  Profesional internacional para ODS 5.a.2 Colombia, FAO-CO. 

 

7. Discusión guiada sobre las proxis A, B, C  
Claudia Brito, Policy Officer, Gender and Social and Institutional System, FAO-RLC. 

 

8. Poniendo en práctica los conocimientos 
Anastasia Giadrossi,  Experta en Género y Desarrollo Rural, FAO-HQ. 

Ejercicio proxy B 

12:50-13:50 hrs 
17:50-18:50 hrs Roma 

Almuerzo 

 
 

13:50-15:50 hrs 
18:50-20:50 hrs Roma 

 

9. Descripción detallada y aplicación metodológica (caso Colombia) de las 

proxis D, E, y F 
 Anastasia Giadrossi,  Experta en Género y Desarrollo Rural, FAO-HQ. 

Viviana Enriquez,  Profesional internacional para ODS 5.a.2 Colombia, FAO-CO. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10. Discusión guiada sobre las proxis D, E y F 
Claudia Brito, Policy Officer, Gender and Social and Institutional System, FAO-RLC. 

 

11. Poniendo en práctica los conocimientos 
Anastasia Giadrossi, Experta en Género y Desarrollo Rural, FAO-HQ. 

Ejercicio proxy E 

15:50-16:20 hrs 
20:50-21:20 hrs Roma 

Coffee Break 

16:20-18:00 hrs 
21:20-23:00 hrs Roma 

12. Poniendo en práctica los conocimientos 
Anastasia Giadrossi, Experta en Género y Desarrollo Rural, FAO-HQ. 

Ejercicio proxy F 

 

13. Discusión general (Preguntas y respuestas) 
Claudia Brito, Policy Officer, Gender and Social and Institutional System, FAO-RLC. 

 

14. Reflexión individual ¿Qué podemos hacer en nuestros respectivos países con 

relación al ODS 5.a.2 de acuerdo a nuestras respectivas responsabilidades? 
Claudia Brito, Policy Officer, Gender and Social and Institutional System, FAO-RLC. 

 

15. Conclusiones y recomendaciones  
Claudia Brito, Policy Officer, Gender and Social and Institutional System, FAO-RLC. 


