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1. INTRODUCCIÓN (1/8)

Indicador 5.a.1,

que se centra en 

los derechos de 

tenencia sobre

tierras agrícolas

Las directrices EDGE 

se centran en la 

propiedad de activos

desde una perspectiva

de género

Las recomendaciones

EDGE proporcionaron

la base para
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Las conclusiones de las directrices de EDGE que son particularmente relevantes para el 
ODS 5.a.1 son:

1. INTRODUCCIÓN (2/8)

Como paquete de derechos:

Tenencia/ posesión reportada

Tenencia/ posesión documentada

Derechos de alienación (derecho a 

vender, derecho a legar)

La tenencia/ posesión debe medirse 

como el conjunto más fuerte de 

derechos en un país determinado.

Reglas del encuestado propuestas 

para la recopilación de datos:

La presentación de informes 

proxy es problemática

Se alienta a las ONE a recopilar 

datos autoinformados, no proxy

Posibilidad de diferentes 

estrategias de recopilación de 

datos:

Preguntas a nivel individual / 

preguntas a nivel de parcela

1 persona seleccionada al 

azar / más de una persona

Conceptualización de tenencia / 

posesión

Reglas del encuestado para

la recopilación de datos
Estrategias de recopilación de datos
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1. INTRODUCCIÓN (3/8)

OBJETIVO 5

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres

y niñas

META

5.1

META

5.3

META

5.4

META

5.5

META

5.6

META

5.A

META

5.B

META

5.C

META

5.2

Emprender reformas para otorgar a las mujeres

los mismos derechos a los recursos económicos, 

así como el acceso a la propiedad y el control de 

la tierra y otras formas de propiedad, servicios

financieros, herencia y recursos naturales, de 

conformidad con las leyes nacionales

META 

5.A
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1. INTRODUCCIÓN (4/8)

Meta 5.A enfatiza la 
igualdad de género en:

Recursos económicos

Esto es crucial porque:

Acceso a la propiedad y 

control sobre la tierra y 

otras formas de 

propiedad

La igualdad entre mujeres y hombres en el acceso 

a los recursos es un derecho humano

• Las desigualdades de larga duración en la 

distribución de los recursos económicos y financieros 

pusieron a las mujeres en desventaja con respecto a 

los hombres en su capacidad para participar, contribuir 

y beneficiarse de procesos más amplios de desarrollo.

• Sin embargo, las mujeres agricultoras, empresarias y 

trabajadoras pueden ser tan productivas como los 

hombres cuando tienen acceso a los mismos recursos y 

servicios productivos que los hombres.
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1. INTRODUCCIÓN (5/8)

INDICADO

R 5.a.2

"Porcentaje de países donde el marco legal (incluido el derecho 

consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de las mujeres a la 

propiedad y al control de la tierra"

INDICADO

R 5.a.1

“Porcentaje de personas con propiedad o derechos seguros sobre 

tierras agrícolas (de la población agrícola total), por género; y 

participación de mujeres entre propietarios o titulares de tierras 

agrícolas, por tipo de tenencia ”

META 

5.A
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1. INTRODUCCIÓN (6/8)

Indicador 
de 

resultado

Indicador
legal

El análisis del marco legal ayuda a identificar causas y cuellos
de botella.

Los datos desagregados por sexo (SDD) sobre los derechos de 
tenencia revelan la situación actual de la seguridad jurídica de 
las mujeres en relación con las tierras agrícolas.

Las oficinas nacionales de estadística deben colaborar con el 
organismo de supervisión encargado del monitoreo del marco
legal para ayudar a determinar si las medidas especiales
deben o no suspenderse, ajustarse o prolongarse para abordar
mejor las disparidades.
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El indicador 5.a.1 ha sido aprobado por la 47.ª sesión de la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 2016.

1. INTRODUCCIÓN (7/8)

INDICADOR 

5.a.1

FAO

UNSD y ONU Mujeres como agencias contribuyentes

Dirigido por el proyecto de Evidencia y Datos para la Igualdad de 

Género (EDGE), una iniciativa conjunta de UNSD y ONU Mujeres, en 

colaboración con el Banco Asiático de Desarrollo, la FAO y el Banco 

Mundial.
Inicialmente clasificado como indicador de Nivel III. Gracias al 

considerable trabajo metodológico realizado y a la finalización de 

un protocolo de recopilación de datos, 5.a.1 se ha actualizado al 

grupo de Nivel II en la 5ª IAEG-SDG (marzo de 2017).

Custodia

Trabajo 

metodológico

Clasificación
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1. INTRODUCCIÓN (8/8)

En el contexto del objetivo 5.A, el indicador 5.a.1 es importante 

porque:

Es un insumo clave en los países en desarrollo, 

donde la reducción de la pobreza y las 

estrategias de desarrollo se basan frecuentemente 

en el sector agrícola.

Como se discutió, las mujeres podrían aumentar 

su productividad y empoderamiento si tuvieran 

más acceso a los recursos productivos, 

particularmente a la tierra.

Se necesita una sólida evidencia empírica para 

monitorear la brecha y rastrear el progreso. 

TIERRA 

AGRÍCOLA

IGUALDAD DE 

GÉNERO
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2. INDICADOR 5.A.1 Y SUS SUBINDICADORES
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2. INDICADOR 5.A.1 Y SUS SUBINDICADORES (1/7)

Porcentaje de personas con propiedad o 

derechos seguros sobre tierras agrícolas

(de la población agrícola total), por sexo;

SUB INDICADOR 5.a.1 (a)

INDICADO

R 5.a.1

"Participación de mujeres entre 

propietarios o titulares de derechos de 

tierras agrícolas, por tipo de tenencia"

SUB INDICADOR 5.a.1 (b)

mide la prevalencia de los

derechos de propiedad / 

tenencia sobre la tierra

agrícola en la población de 

referencia (hogares ag), por 

sexo

permite monitorear la 

participación de las mujeres

en hogares agrícolas con 

derechos de propiedad o 

tenencia sobre tierras

agrícolas, sobre el total de 

individuos con derechos de 

propiedad / tenencia
13



Los datos que son necesarios
para calcular ambos 
subindicadores son

2. INDICADOR 5.A.1 Y SUS SUB-INDICADORES (2/7)

Población agrícola adulta total 

(miembros en HHG ag)

Hombres sin derechos

de tenencia de la 

tierra

Mujeres con derechos

de tenencia de la 

tierra

Hombres con derechos

de tenencia de la tierra

Mujeres sin derechos

de tenencia de la 

tierra

población agrícola adulta total (= 

miembros adultos en hogares

agrícolas), por sexo

el número de personas adultas

con derechos de propiedad o 

tenencia sobre tierras

agrícolas, por sexo
14



2. INDICADOR 5.A.1 Y SUS SUB-INDICADORES (3/7)

Mujeres con 

derechos de 

tenencia de la tierra

Mujeres sin derechos

de tenencia de la 

tierra

Hombres sin 

derechos de 

tenencia de la 

tierra

Hombres con 

derechos de tenencia

de la tierra

# de mujeres con propiedad o derechos seguros
sobre tierras agrícolas

Total de la población agrícola femenina (en ag HH)

# de hombres con propiedad o derechos seguros
sobre tierras agrícolas

Total de la población agrícola masculina (en ag
HH)

Sub-indicador a
Mujeres Hombres

15



2. INDICADOR 5.A.1 Y SUS SUB-INDICADORES (4/7)

Población agrícola 

adulta total (en HH ag) 

con derechos de 

tenencia de la tierra

Mujeres con 

derechos de 

tenencia de la 

tierra

Hombres con 

derechos de 

tenencia de la 

tierra

# de mujeres con propiedad o derechos 

seguros sobre tierras agrícolas

Total de personas con propiedad o 

derechos seguros sobre tierras 

agrícolas

Sub-indicador b
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Por lo tanto, el orden lógico que se debe seguir para estimar el indicador 
5.a.1 es el siguiente:

2. INDICADOR 5.A.1: SUB-INDICADORES A Y B (5/7)

Identificar la población agrícola.

Esto se hace en base al trabajo del hogar en la agricultura.

(Será discutido y explicado en las secciones 4 y 5)
1

2
Estimar el número de titulares de tierras agrícolas / titulares de derechos en 

dicha población, por sexo (Sub-indicador a)

3
Estimar la participación de las mujeres propietarias de tierras agrícolas / 

titulares de derechos en la población de propietarios de tierras agrícolas / 

titulares de derechos (Sub-indicador b) 17



2. INDICADOR 5.A.1: SUB-INDICADORES A Y B  (6/7)

Como el Indicador 5.a.1 se centra en los derechos de tenencia sobre las 
tierras agrícolas (tierras de cultivo, prados y pastizales), la población 
de referencia (denominador) de 5.a.1 debe ser la población cuyo 
sustento está vinculado a las tierras agrícolas, es decir, hogares 
agrícolas.

¿Por qué el indicador se enfoca en los hogares agrícolas?

De hecho, el indicador ayuda a monitorear el estado de privación de 
esta población y las desigualdades de género dentro de la misma.
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2. INDICADOR 5.A.1 Y SUS SUB-INDICADORES (7/7)

hom

bres

mujere

s
total

Individuos adultos en una población agrícola (en HH ag) con derechos

de propiedad / tenencia sobre tierras agrícolas
100 10 110

Individuos adultos en una población agrícola (en HHs ag) 200 100 300

Part (b)

share

Part (a)

prevalence

19



3. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE

20



Para monitorear el indicador 5.a.1, es esencial que desarrollemos una comprensión
común del significado de los términos usados.

3. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (1/12)

TIERRA AGRÍCOLA

POBLACIÓN AGRÍCOLA ADULTA

PROPIEDAD DE LA TIERRA

DERECHOS DE TENENCIA DE TIERRA

21



Definir el término tierra agrícola es crucial para el indicador 5.a.1 porque es el 
foco del indicador.

Como se mencionó anteriormente, la tierra agrícola es un insumo económico 
clave en los países de ingresos bajos y medios bajos, donde el desarrollo 
económico y las estrategias de reducción de la pobreza están frecuentemente 
vinculados a la agricultura.

Por esta razón, la tierra agrícola es el activo para el cual la brecha entre hombres 
y mujeres se evalúa mediante el Indicador 5.a.1

3. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (2/12)

TIERRA AGRÍCOLA

22



El Censo Agropecuario Mundial 2020 propuso una clasificación de uso del suelo 
acordada internacionalmente, según la cual hay nueve clases básicas de uso de la tierra 
(LU1-LU9) y la tierra agrícola es un subconjunto (LU1-LU5).

3. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (3/12)

La definición de tierra agrícola 

para el indicador 5.a.1 se toma de 

este marco, por lo que se centra en 

las primeras 5 clases.

LU1 TIERRA BAJO CULTIVOS TEMPORALES
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ALU2 TIERRA BAJO PRADERAS Y PASTOS TEMPORALES

LU3 TIERRA TEMPORALMENTE EN BERBECHO

LU4 TIERRA BAJO CULTIVOS PERMANENTES

LU5 TIERRA BAJO PERMANENTE PRADERAS Y PASTOS

LU6 TIERRA BAJO CONSTRUCCIÓN AGRÍCOLA Y GRANJAS

LU7 BOSQUES Y OTRAS TIERRAS FORESTALES

LU8 ÁREA UTILIZADA PARA LA ACUICULTURA

LU9 OTRAS ZONAS NO CLASIFICADAS
23



3. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (4/12)

Categoría de uso de la tierra Definición Periodo de referencia

LU1 – Tierra bajo cultivos 

temporales

Toda la tierra utilizada para cultivos con un ciclo de crecimiento de menos de un año. Los 

cultivos temporales comprenden todos los cultivos que necesitan ser sembrados o plantados 

después de cada cosecha para una nueva producción (por ejemplo, cereales)

Ciclo de 

crecimiento de 

menos de 1 año

LU2 – Tierra bajo prados y 

pastos temporales

Tierra que ha sido cultivada por menos de cinco años con cultivos herbáceos o forrajeros 

para cortar o pastorear. Menos que 5 años

LU3 – Tierra 

temporalmente en 

barbecho

Tierra cultivable que se mantiene en reposo durante al menos un año agrícola debido a la 

rotación de cultivos o la imposibilidad de plantar nuevos cultivos. Si la tierra permanece en 

barbecho durante más de cinco años, ya no se considera temporalmente en barbecho.

No incluye la tierra que no se cultiva en el momento de la encuesta, pero será antes del final 

del año agrícola, porque dicha tierra se encuentra bajo cultivos temporales.

Más de 1 año, 

pero menos de 5

LU4 – Tierra bajo cultivos 

permanentes

Tierra que se cultiva con cultivos a largo plazo que no necesitan ser reemplazados cada año, 

como frutas, nueces y tipos de cultivos estimulantes

Ciclo de 

crecimiento de más 

de 1 año

LU5 – Tierra bajo prados y 

pastos permanentes

Tierra que se cultiva con cultivos forrajeros herbáceos o que se deja como pradera silvestre o 

tierra de pastoreo durante más de 5 años. Mas de 5 años 24



Dado que el Indicador 5.a.1 se centra en los derechos de tenencia
sobre las tierras agrícolas (tierras de cultivo, prados y pastizales), la 
población de referencia (denominador) de 5.a.1 corresponde a la 
población cuyo sustento está vinculado a las tierras agrícolas, es
decir,

3. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (5/12)

POBLACIÓN AGRÍCOLA ADULTA

personas adultas que viven en hogares agrícolas

25



3. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (6/12)

Un hogar se considera 

agrícola si:

Ha mantenido tierras para fines agrícolas o el pastoreo de ganado en los 

últimos 12 meses, independientemente del propósito final

El trabajo agrícola es irregular y estacional. Existe el riesgo de excluir a los hogares 

dedicados a la agricultura si adoptamos un breve período de referencia y los datos se 

recopilan fuera de temporada.

¿Por qué un período de 

referencia tan largo?

¿Por qué 

'independientemente 

del propósito final'?

El trabajo agrícola a veces se practica única o principalmente para consumo propio, por lo 

tanto, con poco o ningún ingreso en efectivo, y por lo tanto no se puede percibir como una 

actividad económica strictu sensu.

No se considera la participación en la silvicultura y la explotación forestal, la pesca y la 

acuicultura porque el foco del indicador está en la tierra agrícola
¿Por qué no HHs 

involucrados en la 

silvicultura, la industria 

maderera, o la pesca? 26



3. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (7/12)

La perspectiva desde el hogar es necesaria porque:

 el sustento del individuo no puede separarse por completo del sustento de los otros miembros 

del hogar

 desde la perspectiva de género, las mujeres a menudo no se consideran involucradas en la 

agricultura, mientras que de hecho brindan apoyo sustantivo a las actividades agrícolas de la 

familia.

 para los hogares que operan tierra o crían ganado, la tierra es un activo importante para todos 

los miembros y los protege en caso de que el hogar se disuelvas

Una vez que un hogar ha sido clasificado como "agrícola", todos los miembros adultos son 
elegibles para que se les pregunte sobre sus derechos de tenencia sobre tierras agrícolas.

27



En vista de esto, en el contexto del indicador 5.a.1, un individuo es parte de la 
población de referencia si se cumplen las dos condiciones siguientes:

El individuo

es un adulto

(> = 18 años)

El individuo pertenece a un 

hogar que ha mantenido tierras 

con fines agrícolas o pastoreo 

de ganado en los últimos 12 

meses, independientemente del 

propósito final

3. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (8/12)
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Pregunta

P1

¿Algún miembro de este hogar ha trabajado alguna tierra (1) con fines agrícolas en los últimos 12 meses?
(2)

1. Si

2. No ( P3)

P2

¿El trabajo agrícola se realizó para ...

(marque todo lo que corresponda)

1. Para uso / consumo del hogar

2. Con fines de lucro / comercio

3. Trabajo asalariado para terceros

P3

¿Algún miembro de este hogar ha criado o cuidado ganado (por ejemplo, bovinos, cabras, etc.) en los 

últimos 12 meses?

1. Si

2. No (termina las preguntas)

P4

La crianza / cuidado de ganado se realizó para…

(marque todo lo que corresponda)

1. Para uso / consumo del hogar

2. Con fines de lucro / comercio

3. Trabajo asalariado para terceros

(1) Incluyendo huertos familiares 

(2) Frases alternativas:
- ¿Este hogar ha cultivado alguna tierra con 

fines agrícolas en los últimos 12 meses?
- ¿Este hogar ha usado alguna tierra para 

fines agrícolas en los últimos 12 meses?
- ¿Este hogar ha trabajado alguna tierra 

para producir cultivos en los últimos 12 
meses?

- ¿Esta familia ha cultivado alguna tierra 
para producir cultivos en los últimos 12 
meses?

- ¿Esta familia ha usado alguna tierra para 
producir cultivos en los últimos 12 
meses?

Por lo tanto, los hogares agrícolas se identificarán a través de las siguientes preguntas:

4. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (9/12)

29



Un hogar se define como un hogar agrícola si se aplica lo siguiente: 

4. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (10/12)

1. ha trabajado la tierra en los últimos 12 meses con fines agrícolas, ya sea para 

consumo propio o comercial, o ambos (P1 = sí, P2 = 'propio consumo' o 'comercio’)
y/o 

Un hogar no se define como un hogar agrícola si se aplica lo siguiente: 

2. sus miembros han trabajado tierras o han criado ganado solo como 

asalariados.

En tal caso, son trabajadores de una empresa, por lo tanto, no deben considerarse 

como necesitados simplemente porque no poseen los activos de la empresa.

2. ha criado ganado en los últimos 12 meses, ya sea para consumo propio o 

comercio, o ambos (P3 = sí, P4 = 'propio consumo' o 'comercio’)

1. no ha trabajado la tierra y no ha criado ganado

o

30



El indicador 5.a.1 tiene como objetivo monitorear el equilibrio de género en la propiedad y 
los derechos de tenencia sobre las tierras agrícolas.

Es desafiante definir y monitorear los derechos de propiedad y tenencia de la tierra de una 
manera que proporcione cifras confiables y comparables entre los países.

PROPIEDAD DE LA TIERRA

4. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (11/12)

es un derecho legalmente reconocido para adquirir, usar y 

transferir tierras. En sistemas de propiedad privada, esto es 

similar a una tenencia de propiedad absoluta.

Tal como lo sugieren las directrices del EDGE, el concepto de propiedad de la tierra debería 

extenderse y definirse como un conjunto de derechos.

31



Por lo tanto, en algunos contextos, es más apropiado mirar el concepto más amplio de:

DERECHOS DE TENENCIA 

DE LA TIERRA

4. TÉRMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (12/12)

En el contexto del indicador. 5.a.1, y siguiendo las recomendaciones de EDGE, cuando la 

titularidad legal no existe o no es relevante,

los derechos de tenencia de la tierra están representados por el concepto de enajenación,

es decir, el derecho a vender y el derecho a legar la tierra

Por ejemplo, en sistemas donde la tierra es propiedad del Estado, el término propiedad de 

la tierra se usa comúnmente para indicar posesión de los derechos más parecidos a la 

propiedad en un sistema de propiedad privada, tales como arrendamientos a largo plazo, 

ocupación, tenencia o derechos de uso otorgados por el Estado, a menudo durante varias 

décadas, y que son transferibles

32



4. CONDICIONES DE PROXY PARA EL INDICADOR

5.A.1

33



El proyecto EDGE consideró y examinó las condiciones de proxy que pueden indicar 
que un individuo puede reclamar derechos de propiedad o tenencia sobre tierras 
agrícolas

Las pruebas de campo de siete países comunicaron la metodología para monitorear el 
Indicador 5.a.1. En particular, las pruebas demostraron lo siguiente:

4. CONDICIONES DE PROXY PARA EL INDICADOR 5.A.1(1/7)

La necesidad de considerar como 

propietarios o titulares de derechos 

de tenencia de la tierra solo a los 

individuos que están vinculados a la 

tierra agrícola por un derecho 

objetivo sobre ella, incluyendo tanto 

la posesión legal formal como los 

derechos de enajenación.

La necesidad de combinar 

diferentes proxies, ya que 

ningún proxy único es 

universalmente válido

34



4. CONDICIONES DE PROXY PARA EL INDICADOR 5.A.1 (2/7)

Las tres condiciones de representación no son mutuamente excluyentes, por lo tanto, es 

posible que un individuo tenga uno o más de los derechos mencionados anteriormente al 

mismo tiempo. 

La presencia de uno de los tres poderes es suficiente para definir a una persona como 

propietario o titular de derechos de tenencia sobre tierras agrícolas.

El indicador no mide los derechos comunales a la tierra.

DERECHO DE 

ENJACENACIÓN

DERECHO DE 

HERENCIA

DOCUMENTO 

LEGAL

Sobre la base de las conclusiones del proyecto EDGE, y para generar un indicador válido 

a nivel mundial, la FAO recomienda el uso de tres condiciones de proxy:
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4. CONDICIONES DE PROXY PARA EL INDICADOR 5.A.1 (3/7)
Por lo tanto, un individuo en un 

hogar agrícola se considera 

propietario o titular de los derechos 

si:

Proxy El proxy indica:

DERECHO DE 

ENJACENACIÓN

DERECHO DE 

HERENCIA

DOCUMENTO 

LEGAL

La disponibilidad de un documento 

legalmente reconocido

La capacidad de una persona para transferir 

permanentemente el activo en cuestión a 

cambio de efectivo o beneficios en especie.

La capacidad de una persona para transmitir 

el activo en cuestión a otra persona después 

de su muerte, por escrito, voluntad oral (si es 

reconocido por el país) o sucesión intestada

Su nombre figura en un documento 

que atestigua los derechos de 

tenencia sobre tierras agrícolas

Él / ella tiene el derecho de 

vender tierras agrícolas

Él / ella tiene el derecho de legar 

tierras agrícolas

36



Con respecto a los derechos de tenencia de la tierra respaldados por documentos legalmente 
reconocidos,

Como estos pueden variar de un país a otro, cada país personalizará la lista de acuerdo con
el contexto local.

Dadas las diferencias entre los sistemas jurídicos en todos los países, no es posible definir
claramente una lista exhaustiva de documentos legalmente reconocidos que permitan
reclamar derechos de propiedad, o uso ante la ley.

Sin embargo, dependiendo del marco legal nacional, los documentos enumerados en la
siguiente diapositiva pueden considerarse legalmente reconocidos.

4. CONDICIONES DE PROXY PARA EL INDICADOR 5.A.1 (4/7)

Una persona tiene derecho legal si su nombre aparece en el documento legalmente 

reconocido como propietario o titular. Dicho documento puede ser utilizado por el 

individuo para reclamar propiedad, o derechos de uso ante la ley.
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4. CONDICIONES DE PROXY PARA EL INDICADOR 5.A.1 (5/7)

Título de propiedad

Certificado de ocupación o certificado de tierra

Acuerdo de compra legalmente reconocido

Testamento legalmente reconocido / certificado de 

adquisición hereditaria

Certificado de tenencia consuetudinaria

Certificado de contrato de arrendamiento o arrendamiento 

perpetuo / a largo plazo

Certificado emitido por posesión o ocupación ilegal

Un instrumento escrito o impreso que efectúa una disposición legal

Una copia certificada de una entrada en un sistema de títulos de 

propiedad que proporciona prueba de la propiedad y los 

gravámenes sobre la tierra

Un contrato entre un vendedor y un comprador para disponer de la tierra

Un certificado que proporciona prueba de que la tierra fue recibida 

por herencia

Un documento oficial del Estado que reconoce a una persona en 

particular como propietario legítimo o titular de la tierra sobre la base 

del derecho consuetudinario. Se puede usar como prueba del derecho 

legal sobre la tierra. Estos certificados incluyen, entre otros, el 

certificado de propiedad consuetudinaria y el uso habitual.

Un acuerdo contractual entre un propietario y un inquilino para el 

arrendamiento de la tierra. Un contrato de alquiler o arrendamiento es el 

documento contractual utilizado para crear un inquilinato o arrendamiento.

Un certificado que indique que el ocupante ilegal (intruso o invasor) 

adquiere la tierra después de un período reglamentario prescrito
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Especialmente en países de bajos y medios ingresos y desde la perspectiva de género, 
enfocarse en documentos legalmente reconocidos no es suficiente para analizar la complejidad 
de los derechos relacionados con la tierra. ¿Por qué?

4. CONDICIONES DE PROXY PARA EL INDICADOR 5.A.1 (6/7)

Por qué los documentos legalmente reconocidos son insuficientes

En algunos países, existe una baja penetración de 

documentos legalmente reconocidos, sin 

embargo, las personas todavía tienen derechos 

sobre la tierra, por ejemplo, pueden vender, 

regalar o legar su tierra

Por estas razones, es necesario considerar características adicionales que puedan indicar la propiedad 

de la tierra o los derechos de tenencia, es decir, el derecho a vender y el derecho a legar

La penetración de documentos legalmente 

reconocidos es diversa en todas las regiones y 

países, por lo que depender únicamente de la 

disponibilidad de dichos documentos no 

proporciona una medida sólida y universalmente 

válida de los derechos de tenencia de la tierra.
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El indicador 5.a.1 es un indicador global y, por lo tanto, para cuestiones de 
comparabilidad, la propiedad informada no puede utilizarse en este contexto.

4. CONDICIONES DE PROXY PARA EL INDICADOR 5.A.1 (7/7)

¿Por qué no se utiliza la propiedad informada?

Como se destaca en las directrices de EDGE, la propiedad informada se refiere a la(s) 
persona(s) que se considera(n) propietaria(s) del activo en cuestión, independientemente de si
su nombre aparece como propietario en un documento de propiedad del activo. Por lo tanto, 

mide la autopercepción de las personas sobre su estado de propiedad.

Sin embargo, no se puede verificar objetivamente y no está necesariamente vinculado a los 

derechos objetivos sobre la tierra

Es un concepto clave para comprender los efectos del empoderamiento de la propiedad de 

los activos desde una perspectiva de género, ya que esperamos que los beneficios y 

comportamientos relacionados con la propiedad de los activos se vean influenciados por las

percepciones de las personas sobre lo que creen poseer.
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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El indicador 5.a.1 se centra en las personas adultas que viven en hogares agrícolas, es decir, que 
practican la agricultura para uso propio / consumo o con fines de lucro / comercial.

Dada su población de referencia, las fuentes de datos más apropiadas son:

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (1/34)

Encuestas de condiciones de vida

Living Standards Measurement Surveys (LSMS)

Household Budget Surveys (HBS)

Demographic and Health Surveys (DHS)

Encuestas integradas de hogares

Labour Force Surveys (LFS)

Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS)

Fuentes de datos recomendados

FUENTES DE DATOS

Encuestas 

Agrícolas

Encuestas 

Nacionales 

de Hogares

o Como 

por

ejemplo
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¿Por qué se recomiendan las encuestas agrícolas?

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (2/34)

Las encuestas agrícolas pueden responder fácilmente a las preguntas sobre 

los derechos de tenencia de la tierra agrícola, ya que con frecuencia 

recopilan información a nivel de parcelas con respecto a la tenencia y la 

producción.

Su unidad de análisis son las 

explotaciones agrícolas y, en 

la gran mayoría de los países, 

existe una relación uno a uno 

entre las explotaciones 

agrícolas del sector de los 

hogares y los hogares 

agrícolas.

Por lo tanto, las encuestas 

agrícolas capturan bien la 

población de referencia del 

indicador 5.a.1 (es decir, hogares 

agrícolas) y no requieren 

sobremuestreo para generar 

estimaciones representativas a 

nivel nacional para 5.a.1.
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¿Por qué se recomiendan las Encuestas Nacionales de Hogares?

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (3/34)

Tienden a tener un alcance muy amplio y 

normalmente se usan para generar estadísticas 

sociales, demográficas y económicas.

Son la fuente de datos disponible más comúnmente 

tanto en países desarrollados como en desarrollo

En general, son más económicas que los censos 

porque se llevan a cabo sobre una muestra 

representativa que luego se utiliza para estimar los 

parámetros a nivel nacional y subnacional.

Pueden incluir datos adicionales para un análisis 

más detallado del indicador (por ejemplo, tamaño 

del terreno)

Permiten explorar asociaciones entre el estado 

individual en el indicador 5.a.1 y otras 

características individuales o del hogar (por 

ejemplo, educación, salud, nivel de ingresos)

Pueden adaptar las preguntas necesarias para el 

cálculo del indicador 5.a.1

Por lo tanto:

Sin embargo, podría darse el caso de que los hogares agrícolas deban ser sobremuestreados para evitar 

problemas relacionados con la precisión de las estimaciones.
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Son operaciones a gran 

escala y costosas que se 

centran en la estructura de la 

población

Fuentes de Datos Alternativas

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (4/34)

Aunque no se recomienda, los Censos de Población y Vivienda (CPS) y Censos Agrícolas 

(CCA) pueden considerarse una fuente de datos alternativa para el indicador 5.a.1 porque, al 

igual que las encuestas de hogares, se refieren a toda la población que vive en un área 

determinada. Sin embargo, los censos de población y vivienda presentan algunas desventajas:

Por lo general, se llevan a 

cabo cada 10 años, por lo 

tanto, no permiten una 

supervisión estrecha del 

progreso en el indicador 

5.a.1

Se basan en gran medida 

en los encuestados proxy, 

un enfoque que contrasta con 

el procedimiento de selección 

de encuestados recomendado 

para el indicador 5.a.1.
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En muchos países, la calidad

de los registros de propiedad 

necesita mejoras, ya que a 

menudo son ineficientes y 

desactualizados.

Fuentes de datos excluidas

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (5/34)

Los datos administrativos, como los registros catastrales, no se recopilan con fines estadísticos, 

por lo que presentan algunos problemas en relación con los datos necesarios para el indicador 

5.a.1, como lo siguiente:

Aunque los registros de propiedad 

pueden proporcionar datos sobre 

la tenencia de la tierra, no 

capturan si el propietario / titular 

del título vive en un hogar 

agrícola.

A veces, no contienen 

información sobre el sexo del 

dueño / propietario de la 

tierra
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (6/33)

IDENTIFICACIÓN 
DE LOS 

HOGARES 
AGRÍCOLAS

SELECCIÓN DEL 
ENCUESTADO

RECOLECCIÓN 
DEL CONJUNTO 
MÍNIMO BÁSICO 

DE DATOS

• ¿Ha trabajado algún 

miembro(s) del hogar en la 

agricultura en los últimos 

12 meses?

• Necesario si NHS se utiliza 

como método de 

recopilación de datos

• ¿Cuántas personas debemos 

entrevistar?

• ¿Quién debería reportar esta 

información?

• Preguntas a nivel individual 

vs enfoque en la explotación

• No. individuos entrevistados

• Personalización de preguntas 

/ opciones de respuesta
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (7/34)

IDENTIFICACIÓN 
DE LOS 

HOGARES 
AGRÍCOLAS

SELECCIÓN DEL 
ENCUESTADO

RECOLECCIÓN 
DEL CONJUNTO 
MÍNIMO BÁSICO 

DE DATOS

• ¿Ha trabajado algún 

miembro(s) del hogar en la 

agricultura en los últimos 

12 meses?

• Necesario si NHS se utiliza 

como método de 

recopilación de datos

• ¿Cuántas personas debemos 

entrevistar?

• ¿Quién debería reportar esta 

información?

• Preguntas a nivel individual 

vs enfoque en la explotación

• No. individuos entrevistados

• Personalización de preguntas 

/ opciones de respuesta
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (8/34)

¿Cómo podemos captar mejor a los 
hogares agrícolas en un cuestionario?

Incluir estas preguntas es relevante si las Encuestas Nacionales de Hogares (NHS) 

se utilizan para recolectar información sobre el indicador 5.a.1. Al contrario, estas 

preguntas no son necesarias si las Encuestas Agrícolas se utilizan para recolectar 

información sobre el indicador 5.a.1.

Las preguntas deben hacerse a nivel del hogar a la persona más informada del 

mismo.
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Pregunta Funcción

Q1 ¿Algún miembro de este hogar ha trabajado alguna tierra (1) con fines agrícolas en los últimos 12 meses? (2)

1. Si

2. No ( P3)

Filtrar (agricultura)

Q2 ¿El trabajo agrícola se realizó para ...

(marque todo lo que corresponda)

1. Para uso / consumo del hogar

2. Con fines de lucro / comercio

3. Trabajo asalariado para terceros

Excluya los hogares donde la agricultura fue hecha solo 

como trabajo asalariado

Q3 ¿Algún miembro de este hogar ha criado o cuidado ganado (por ejemplo, bovinos, cabras, etc.) en los últimos 12 

meses?

1. Si

2. No (termina las preguntas)

Filtrar (ganado)

Q4 La crianza / cuidado de ganado se realizó para…

(marque todo lo que corresponda)

1. Para uso / consumo del hogar

2. Con fines de lucro / comercio

3. Trabajo asalariado para terceros

Excluya los hogares donde la crianza / cuidado del ganado 

se realizó solo como trabajo asalariado

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (9/34)

(1) Incluyendo huertos familiares 

(2) Frases alternativas:
- ¿Esta hogar ha cultivado alguna tierra con fines agrícolas en los últimos 12 meses?
- ¿Esta hogar ha usado alguna tierra para fines agrícolas en los últimos 12 meses?
- ¿Esta hogar ha trabajado alguna tierra para producir cultivos en los últimos 12 

meses?
- ¿Esta familia ha cultivado alguna tierra para producir cultivos en los últimos 12 

meses?
- ¿Esta familia ha usado alguna tierra para producir cultivos en los últimos 12 meses?

Jobaid - Módulo de encuesta
para identificar hogares

agrícolas
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Un hogar se define como un hogar agrícola si se aplica lo siguiente: 

4. TERMINOS Y CONCEPTOS CLAVE (10/34)

1. ha trabajado la tierra en los últimos 12 meses con fines agrícolas, ya sea para 

consumo propio o comercial, o ambos (P1 = sí, P2 = 'propio consumo' o 'comercio’)
y/o 

Un hogar no se define como un hogar agrícola si se 

aplica lo siguiente: 

2. sus miembros han trabajado tierras o han criado ganado solo como 

asalariados.

En tal caso, son trabajadores de una empresa, por lo tanto, no deben considerarse 

como necesitados simplemente porque no poseen los activos de la empresa.

2. ha criado ganado en los últimos 12 meses, ya sea para consumo propio o 

comercio, o ambos (P3 = sí, P4 = 'propio consumo' o 'comercio’)

1. no ha trabajado la tierra y no ha criado ganado

o
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (11/34)

En países o regiones donde el porcentaje de hogares agrícolas es bajo, se necesita 
una sobremuestra de hogares agrícolas para garantizar una buena precisión de las 
estimaciones.

Esto es relevante si el método utilizado para recolectar el indicador es una encuesta 
nacional de hogares. Al contrario, esto no es necesario en las encuestas agrícolas, 
donde la unidad de análisis son las explotaciones agrícolas.

NOTA DE 
ADVERTENCIA
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (12/34)

IDENTIFICACIÓN 
DE LOS 

HOGARES 
AGRÍCOLAS

SELECCIÓN DEL 
ENCUESTADO

RECOLECCIÓN 
DEL CONJUNTO 
MÍNIMO BÁSICO 

DE DATOS

• ¿Ha trabajado algún 

miembro(s) del hogar en la 

agricultura en los últimos 

12 meses?

• Necesario si NHS se utiliza 

como método de 

recopilación de datos

• ¿Cuántas personas debemos 

entrevistar?

• ¿Quién debería informar esta 

información?

• Preguntas a nivel individual 

vs enfoque en la explotación

• No. individuos entrevistados

• Personalización de preguntas 

/ opciones de respuesta
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Para recopilar datos para el indicador 5.a.1, 
hay dos decisiones clave que deben tomarse 

al seleccionar a quién entrevistar:

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (13/34)

Selección del encuestado

¿Cuántas personas debieran ser 

encuestadas?

¿Quién debería reportar esta 

información?

Una vez que un hogar ha sido clasificado como agrícola, cualquier miembro adulto es elegible 
para participar en la encuesta.
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (14/34)

Hay tres estrategias diferentes que podrían adoptarse:

Un encuestado proxy

Normalmente, se entrevista al 

miembro más informado del hogar 

para recabar información sobre 

todos los miembros del hogar

Enfoque auto-respondiente 

aplicado a todos los miembros

Cada miembro adulto del hogar es 

entrevistado sobre su propiedad / 

derechos de tenencia sobre tierras 

agrícolas

Enfoque auto-respondiente aplicado a  

un miembro de la familia 

Se entrevista a un miembro adulto del hogar 

seleccionado al azar sobre sus derechos de 

propiedad / tenencia sobre tierras agrícolas
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Las pruebas de campo del proyecto EDGE ayudaron a comprender cuál de estas estrategias 
es más efectiva y más relevante para el propósito de examinar los derechos sobre tierras 
agrícolas desde una perspectiva de género

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (15/34)

Los datos informados por el proxy disminuyen las estimaciones de la 

propiedad reportada y documentada de tierras agrícolas.

La prueba de campo de Uganda descubrió que la subestimación es 

mayor para los hombres que para las mujeres:

• Para propiedad reportada -15% para hombres, -10% para mujeres

• Para propiedad documentada -7% para hombres y -2% para 

mujeres

En particular, se encontró que:
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Teniendo en cuenta estos hallazgos, se recomienda:

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (16/34)

HACER

Entrevistar a los miembros 

del hogar sobre su propio 

estado

NO HACER

Recopilar informacion sobre 

el indicador 5.a.1 a través 

de los encuestados proxy

Debido a limitaciones presupuestarias y limitaciones de tiempo, es posible entrevistar solo a 

un miembro adulto por hogar.

Sin embargo, si un país desea estudiar las dinámicas intrafamiliares de las estimaciones 5.a.1, 

puede decidir recopilar información sobre cada miembro del hogar
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Seleccionar miembros del hogar

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (17/34)

Una vez que un hogar ha sido clasificado como hogar agrícola, se debe entrevistar a todos los miembros 
del hogar o a una persona seleccionada al azar acerca de su propio estado.

El segundo caso requiere un procedimiento que identifique aleatoriamente un individuo dentro del 
hogar de una manera que él o ella sea representativo de la población seleccionada. 

El procedimiento debería ser:

Existen varios métodos que se pueden aplicar 

para esta tarea, pero los métodos más 

populares y recomendados son:

El método Kish

El método de la fecha 

de nacimiento

Eficaz al seleccionar una muestra representativa de la población de interés

Fácil de implementar
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (21/34)

El uso creciente de Entrevistas personales asistidas por computadora (CAPI) 

para recopilar datos de encuestas puede minimizar la participación de los 

enumeradores en la selección de los encuestados dentro de los hogares, ya 

sea aplicando automáticamente la cuadrícula Kish o generando números 

aleatorios a través de diferentes algoritmos.

Entrevistas personales asistidas por computadora (CAPI)
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (22/34)

IDENTIFICACIÓN 
DE LOS 

HOGARES 
AGRÍCOLAS

SELECCIÓN DEL 
ENCUESTADO

RECOLECCIÓN 
DEL CONJUNTO 
MÍNIMO BÁSICO 

DE DATOS

• ¿Cuántas personas debemos 

entrevistar?

• ¿Quién debería informar esta 

información?

• Preguntas a nivel individual 

vs enfoque en la explotación

• No. individuos entrevistados

• Personalización de preguntas 

/ opciones de respuesta

• ¿Ha trabajado algún 

miembro(s) del hogar en la 

agricultura en los últimos 

12 meses?

• Necesario si NHS se utiliza 

como método de 

recopilación de datos
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El indicador 5.a.1 considera como propietarios o titulares de derechos de tenencia 
a todas las personas que viven en hogares agrícolas que tienen al menos uno de los 
tres poderes:

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (23/34)

CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS

Con base en estos criterios, el conjunto mínimo de datos necesarios para calcular el 

indicador es el siguiente:

se enumeran como "propietarios" o "titulares" en un documento legalmente 

reconocido que atestigua la propiedad o la seguridad de tenencia sobre tierras 

agrícolas

tener derecho a vender tierras agrícolas

tener el derecho de legar tierras agrícolas
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (24/34)

C
O

N
JU

N
T
O

 M
ÍN

IM
O

 B
Á

S
IC

O
 D

E
 D

A
T
O

S 1 Si algun miembro del hogar ha cultivado tierra o criado o atendido ganado en los últimos 12 meses

2 Sexo del individuo seleccionado

3 Edad del individuo seleccionado

4 Si la persona seleccionada posee derechos de uso de cualquier tierra agrícola

5
Si alguna de las tierras agrícolas que posee el encuestado tiene un documento legalmente reconocido

que permita proteger los derechos de propiedad / tenencia sobre la tierra

6
Si la persona seleccionada figura como propietaria o titular en cualquiera de los documentos 

formales

7
Si el individuo seleccionado tiene derecho a vender las tierras agrícolas, ya sea solo o en conjunto con 

otra persona

8
Si el individuo seleccionado tiene derecho a legar las tierras agrícolas, ya sea solo o en conjunto con 

otra persona

65



¿A qué nivel recolectar
datos?

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (25/34)

A NIVEL 

INDIVIDUAL or
EN EL

NIVEL DE 

PARCELA

1

2

3

4

5
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Este enfoque es recomendado si:

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (26/34)

A NIVEL INDIVIDUAL

la encuesta sólo puede recopilar un conjunto mínimo de preguntas sobre la propiedad o 

los derechos de tenencia sobre tierras agrícolas

la inclusión de un registro de explotaciones va más allá del alcance de la encuesta

En este caso, las preguntas a nivel individual deben hacerse a través de un cuestionario / 

módulo individual administrado a un miembro adulto del hogar seleccionado al azar o a 

todos los miembros del hogar.

or
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (27/34)

Job Aid - Módulo de encuesta
para la recopilación a nivel

individual

(*) alternativamente, ”tienes, usas u ocupas"

Preguntas Respuestas Objetivo

1 ¿Usted es el titular de (*) tierras 

agrícolas, ya sea solo o en 

conjunto con otra persona?

1_Si

2_No (fin del modulo)

Posesión reportada (autopercepción del estado de posesión del encuestado). Estas preguntas se refieren a si el 

encuestado, no el hogar del encuestado, posee tierras agrícolas.

Mide la posesión informada, que captura la autopercepción del sujeto de la posesión del estado de posesión, 

independientemente de si el demandado tiene una documentación formal.

2 ¿Hay algún documento formal 

para las tierras agrícolas que 

posees (*)? emitido por el Registro 

de la Propiedad / Agencia 

Catastral? Permitir que se 

enumere más de un tipo de 

documento

1_Título de propiedad

2_Certificado de tenencia consuetudinaria

3_ Certificado de ocupación

4_ Testamento registrado o certificado de adquisición 

hereditaria

5_ Certificado registrado de arrendamiento perpetuo / a largo 

plazo

6_ Contrato de alquiler registrado

7_Otro (especifique: ______________)

9_No hay documento (salte a Q4)

98_No sabe (salte a Q4)

99_Se niega responder (salte a Q4)

Esta pregunta identifica si hay un documento legalmente reconocido para cualquiera de los terrenos agrícolas que 

informa el demandado, y el tipo de documentación.

Los derechos documentados de propiedad / tenencia se refieren a la existencia de cualquier documento que una 

persona pueda usar para reclamar derechos de propiedad o tenencia en la ley sobre la tierra.

La lista de opciones es indicativa y se alienta a los países a adoptar una lista específica para cada país. Sin 

embargo, es de suma importancia que la lista incluya solo documentos relevantes para el país que sean 

ejecutables.the law.

3 ¿Su nombre aparece como 

propietario o titular en alguno de 

los documentos legalmente 

reconocidos?

1_Si

2_No

98_No sabe

99_Se niega a responder

Como anteriormente.

Debido a que los nombres individuales se pueden enumerar como testigos en un documento, es importante preguntar 

si el encuestado figura como "propietario" o "titular" en el documento.

Se recomienda que la medida de los derechos documentados de propiedad / tenencia no esté condicionada a que 

el demandado presente el documento para que el enumerador lo confirme.

4 ¿Tiene derecho a vender 

cualquiera de los parcelas (**), 

solos o en conjunto con otra 

persona?

1_Si

2_No

98_No sabe

99_Se niega a responder

Derechos de enajenación

Esta pregunta obtiene información sobre si el encuestado cree que tiene derecho a vender cualquiera de las tierras 

agrícolas que posee. Cuando un demandado tiene el derecho de vender la tierra, significa que tiene el derecho de 

transferir permanentemente la tierra a otra persona o entidad por dinero en efectivo o beneficios en especie.

5 ¿Tiene derecho a legar cualquier 

parte de la parcela(**), solo o en 

conjunto con otra persona?

1_Si

2_No

98_No sabe

99_Se niega a responder

Derechos de enajenación

Esta pregunta obtiene información sobre si el encuestado cree que tiene el derecho de legar cualquiera de las tierras 

agrícolas que él o ella informa que posee. Cuando un demandado tiene derecho a legar la tierra, significa que tiene 

derecho a entregar la tierra por voluntad oral o escrita a otra persona a la muerte del demandado.(**) alternativamente "parcela poseída, usada u ocupada" 68



5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (28/34)

A NIVEL DE PARCELA FAMILIAR

Hay dos razones por las que los países pueden optar por recopilar información al nivel de 

parcela familiar en lugar del nivel individual:

El país implementa una encuesta representativa a nivel nacional que ya recopila un registro 

de explotaciones (por ejemplo, la LSMS-ISA y muchas encuestas agrícolas) a la que se pueden 

agregar las preguntas sobre propiedad o derechos de tenencia.

El país quiere ir más allá de los datos estrictamente necesarios para el cálculo del indicador 

y recopilar un conjunto más amplio de información para llevar a cabo un análisis exhaustivo de 

la propiedad, los derechos y el control de las tierras agrícolas por parte de mujeres y 

hombres. La recopilación de dicha información, incluidas las características de las tierras 

agrícolas, debe hacerse a nivel de parcela
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5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (29/34)

Job Aid - Módulo de encuesta de nivel de explotaciones sobre
propiedad y derechos de tenencia de tierras agrícolas basado en el 

registro de explotaciones familiares

P1 ¿Usted es el titular de (*) tierras agrícolas, ya sea solo o en conjunto con otra persona? 1_Si

2_No (fin del module)

P2 Por favor, dime qué parcelas agrícolas posees (*) El enumerador debe enumerar los códigos de identificación de parcelas (en la 

columna de la izquierda) del cuestionario de hogares que el encuestado lleva a 

cabo individual o conjuntamente.

Parcela ID P3 P4 P5 P6

¿Hay algún documento formal para las tierras agrícolas 

que posees (*)? emitido por el Registro de la Propiedad / 

Agencia Catastral? Marque hasta tres documentos

¿Su nombre aparece como propietario o 

titular en alguno de los documentos 

legalmente reconocidos?

¿Tiene derecho a vender este parcela, 

solo o en conjunto con otra persona?

¿Tiene derecho a legar cualquier parte 

de la parcela(**), solo o en conjunto 

con otra persona?

1_Título de propiedad

2_Certificado de tenencia consuetudinaria

3_ Certificado de ocupación

4_ Testamento registrado o certificado de adquisición 

hereditaria

5_ Certificado registrado de arrendamiento perpetuo / a 

largo plazo

6_ Contrato de alquiler registrado

7_Otro (especifique: ______________)

9_No hay documento (salte a Q4)

98_No sabe (salte a Q4)

99_Se niega responder (salte a Q4)

1_Si

2_No

98_No sabe

99_Se niega a responder

1_Si (solo o junto con otra persona)

2_No

98_No sabe

99_Se niega a responder

1_Si (solo o junto con otra persona)

2_No

98_No sabe

99_Se niega a responder

Doc 1 Doc 2 Doc 3

1

2

…

N((*) alternativamente, ”tienes, usas u ocupas"
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5. DATA COLLECTION STRATEGIES (30/34)

Job Aid – Parcel level survey module on ownership and 
tenure rights of agricultural land based on household 

parcel roster

P1 ¿Usted es el titular de (*) tierras agrícolas, ya sea solo o en conjunto con otra persona? 1_Si

2_No (fin del modulo)

P2 Por favor, dime qué parcelas agrícolas posees (*) El enumerador debe enumerar los códigos de identificación de parcelas (en la 

columna de la izquierda) del cuestionario de hogares que el encuestado lleva a 

cabo individual o conjuntamente.

Parcela ID P3 P4 P5 P6

¿Hay algún documento formal para las tierras agrícolas 

que posees (*)? emitido por el Registro de la Propiedad / 

Agencia Catastral? Marque hasta tres documentos

¿Su nombre aparece como propietario o 

titular en alguno de los documentos 

legalmente reconocidos?

¿Tiene derecho a vender este parcela, 

solo o en conjunto con otra persona?

¿Tiene derecho a legar cualquier parte 

de la parcela(**), solo o en conjunto 

con otra persona?

1_Título de propiedad

2_Certificado de tenencia consuetudinaria

3_ Certificado de ocupación

4_ Testamento registrado o certificado de adquisición 

hereditaria

5_ Certificado registrado de arrendamiento perpetuo / a 

largo plazo

6_ Contrato de alquiler registrado

7_Otro (especifique: ______________)

9_No hay documento (salte a Q4)

98_No sabe (salte a Q4)

99_Se niega responder (salte a Q4)

1_Si

2_No

98_No sabe

99_Se niega a responder

1_Si (solo o junto con otra persona)

2_No

98_No sabe

99_Se niega a responder

1_Si (solo o junto con otra persona)

2_No

98_No sabe

99_Se niega a responder

Doc 1 Doc 2 Doc 3

(*) alternativamente, ”tienes, usas u ocupas"

1

1 1

1 2

9 1 2

1

2

1

2

1

2

5
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El módulo presentado aquí supone que la estructura de la encuesta ya capta el registro de explotaciones.

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (31/34)

Sin embargo, si la encuesta aún no captura el registro de explotaciones familiares, el módulo 

puede modificarse fácilmente. En este caso, P2 cambiará de la siguiente manera: 

VARIACIÓN DEL MÓDULO A NIVEL DE 

EXPLOTACIÓN FAMILIAR

P2 Anota todas las parcelas agrícolas que posees, ya sea solo, o en conjunto 

con otra persona

P2 ¿Qué parcelas agrícolas posees?

[El enumerador debe listar los códigos de identificación de parcela del cuestionario de 

hogares que el encuestado tiene de forma individual o conjunta]

para que se cree un registro de parcelas del encuestado en el cuestionario individual
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Hay varias fuentes de datos adicionales que un país puede recopilar para 
producir un análisis más preciso de los derechos de propiedad o tenencia 
sobre las tierras agrícolas.

Estos cubren temas tales como:

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (32/34)

Fuentes de datos adicionales

características y uso de la parcela

seguridad de la tenencia de la tierra

tipo y forma de propiedad, incluida la forma en que se adquirieron los derechos 

de toma de decisiones
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La frecuencia sugerida para la recopilación de este indicador es cada 5-7 años.

Como los derechos de propiedad o de tenencia tienden a permanecer estables en el 
corto plazo, una frecuencia de recolección de datos de 5-7 años es suficiente para 
capturar y evaluar el cambio. Una frecuencia más alta sería más costosa y no es 
necesaria.

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (33/34)

Frecuencia
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Es uno de los aspectos más delicados a tener en cuenta cuando se trata de indicadores de nivel global. Hay 
dos principios clave que deben ser equilibrados:

5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (34/34)

Adaptación

Adaptarse a las 

características y 

necesidades del 

contexto específico

Asegurar la 

comparabilidad de los 

resultados entre países

Para lograr la comparabilidad, es fundamental cumplir estrictamente con el protocolo 

del indicador, es decir, cubrir todos los elementos de datos requeridos y recopilar datos 

a través de los medios adecuados y de los encuestados correctos.

• En muchos casos, una traducción literal no es la mejor. Se debe poner especial 

cuidado en traducir los conceptos de derechos de tenencia, derecho de vender y 

legar.

• La lista de títulos y certificados legalmente reconocidos que protegen los derechos 

de uso sobre la tierra es altamente específica de cada país. A menudo, los 

certificados tienen un nombre específico en cada país, por lo tanto, es importante 

asignar la lista propuesta a los documentos utilizados en el país. En algunos casos, un 

documento es específico del país, por lo tanto, debe agregarse a la lista.
75



6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2
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Si bien el indicador 5.a.1 se centra en la paridad de género en la propiedad y los derechos de 
tenencia sobre las tierras agrícolas, otros indicadores de los ODS reconocen la importancia de 
fortalecer los derechos de tenencia segura para todos.

6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (1/18)

ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2

tiene como objetivo garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los más 

pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como 

el acceso a servicios básicos, propiedad y control de la tierra y otras formas de 

propiedad, herencia, recursos naturales, nuevas tecnologías y servicios financieros, 

incluidas las microfinanzas.

"Proporción del total de la población adulta con derechos seguros 

de tenencia de la tierra, con documentación legalmente 

reconocida y que percibe su derecho a la tierra como seguro, por 

sexo y por tipo de tenencia"

Indicador 

1.4.2

OBJETIVO 1 

META 1.4
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El indicador 1.4.2 tiene como objetivo medir los derechos de tenencia. La seguridad de la tenencia 
puede provenir de la documentación legalmente reconocida, o de la seguridad percibida de la 
tenencia.

Los custodios (ONU-Hábitat y el Banco Mundial) propusieron una modalidad para tomar ambos en 
consideración, y el indicador se compone de 2 partes:

6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (2/18)

La Parte (A) mide la incidencia de adultos con documentación 

legalmente reconocida entre la población adulta total

La Parte (B) se centra en la incidencia de adultos que informan 

haber percibido derechos garantizados sobre la tierra entre la 

población adulta
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Los dos indicadores presentan algunas similitudes y diferencias. Ambos se ocupan de la tierra 
y los derechos individuales y promueven datos desglosados por sexo. Sin embargo, las 
diferencias entre los dos son significativas

6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (3/18)

Indicador 1.4.2

población adulta completa 

en el país

Indicador 5.a.1

población agrícola

Indicador 1.4.2

mira la penetración documentos legalmente

reconocidos y las percepciones sobre seguridad de 

tenencia

Indicador 5.a.1

también analiza los derechos de propiedad y 

tenencia "de facto" al considerar tanto la 

documentación legal como los derechos de 

enajenación. Un titular es un individuo que presenta al 

menos uno de los poderes

Los dos indicadores miden 

diferentes poblaciones

Indicador 5.a.1 se centra 

en tierras agrícolas

Indicador 1.4.2

todos los tipos de tierra (es decir, 

residencial, comercial, etc.)

Indicador 5.a.1

tierra agrícola

Indicador 5.a.1 es más amplio en su 

definición de titulares de derechos de 

tenencia de la tierra
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La FAO, ONU-HABITAT y el Banco Mundial están colaborando para alinear los 

conceptos, las definiciones y las herramientas de recopilación de datos, para facilitar que 

los países recopilen y generen estos indicadores. En particular, se ha desarrollado un 

‘módulo de tenencia de la tierra’ común con el objetivo de generar los datos para 

calcular los indicadores 5.a.1 y 1.4.2. Se están finalizando diferentes variaciones del 

mismo módulo y se pueden agregar a las encuestas nacionales de hogares existentes.

6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (4/18)

En resumen, mientras que 5.a.1 combina documentación legal con derechos de 

alienación de facto, proporcionando así una medida global de los derechos de 

tenencia sobre tierras agrícolas, 1.4.2 monitorea específicamente la 

penetración de la documentación legal y la percepción de la seguridad sobre 

los derechos a la tierra desde una perspectiva más amplia, como se ve en 

todos los tipos de tierra y en toda la población adulta.

Los indicadores 5.a.1 y 

1.4.2 juntos brindan la 

oportunidad única de 

desentrañar toda la gama 

de derechos de tenencia de 

la tierra
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6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (5/18)

Debido a varios diseños de encuesta en los que este módulo podría integrarse,

Se han diseñado 5 versiones del módulo.

La selección óptima del módulo se basa en lo siguiente:

Selección del encuestado: encuestado auto-declarado / proxy (no recomendado)

Nivel de recopilación de datos: nivel de parcela / nivel individual

Presencia de registro de parcelas: un registro de parcelas ya está presente en la 

encuesta / o no
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6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (6/18)

En base a eso, los países pueden elegir entre las siguientes 5 versiones:

VERSIÓN 1

VERSIÓN 2

VERSIÓN 3

VERSIÓN 4

VERSIÓN 5

Datos a nivel de parcela, enfoque de autodeclaración, sin registro a nivel de parcela en 

otro lugar, supone un registro separado de miembros del hogar desgolsada por sexo.

Datos de nivel de parcela, enfoque de autodeclaración, supone el registro parcelas en 

otro lugar, que puede utilizarse ya sea para (a) la entrevista de una persona 

seleccionada aleatoriamente o (b) las entrevistas de todos los miembros adultos de la 

familia, y contempla un registro de miembros del hogar desglosados por sexo.

Los datos a nivel de parcela, el encuestado proxy es aceptable, no hay una lista de nivel 

de parcela en otro lugar, contempla un registro de miembros del hogar desglosados por 

sexo.

Datos de nivel individual, enfoque de autodeclaración, no informados a nivel de parcela.

Datos de nivel individual, enfoque de encuestados proxy, no informados a nivel de 

parcela.
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6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (8/18)

VERSIÓN 2

Datos de nivel de parcela, enfoque de autodeclaración, supone la lista de parcelas en otro lugar que 

puede alimentarse ya sea para (a) la entrevista de una persona seleccionada aleatoriamente o (b) las 

entrevistas de todos los miembros adultos de la familia, contempla un registro de los miembros del 

hogar desglosasdos por sexo.

1

2

3

4

5

✓

✓

✓

✓

P
a
rc

e
l 
le

ve
l 
ro

st
e
r 

 

fr
o
m

 e
ls

e
w

he
re

 

in
 t

h
e
 s

ur
ve

y

Lista separada de nivel de hogar

Auto-reportada

✓

✓

Opción a (1)

Opción b (all)

84



6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (9/18)

VERSIÓN 3

Datos a nivel individual,

enfoque de autodeclaración,

no informado a nivel de 

parcela.

✓

✓

✓ ✓

✓

Tierra agrícola Otras tierras

Auto-reportada
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¿Es factible la recopilación de datos autoreportados?

Si No

¿Los datos a nivel de 
parcela son deseables / 

factibles?

¿Los datos a nivel de 
parcela son deseables / 

factibles?

VERSIÓN 3

Si No

¿Existe un registro completo de 
parcelas en el cuestionario?

Si No

VERSIÓN 1VERSIÓN 2

VERSIÓN 4

Si No

VERSIÓN 5VERSIÓN 4

6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (12/18)
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6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (13/18)

DOS EJEMPLOS DE TIERRAS COMUNALES

MÓDULO DE TENENCIA PARA 5.A.1 Y 1.4.2

VERSIÓN 2

Data a nivel de parcela

Enfoque de autodeclaración

Asumir la lista de parcelas en otro lugar que puede utilizarse

ya sea para (a) la entrevista de una persona seleccionada al 

azar o (b) las entrevistas de todos los miembros adultos de la 

familia

Asume el sexo de la lista de miembros de la familia por

separado. 89



COLOUR 

CODES

SDG 1.4.2 Both 1.4.2 

& 

5.a.1

Analytical

purposes 

onlySDG 5.a.1
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6. ARMONIZACIÓN CON EL INDICADOR ODS 1.4.2 (15/18)

DOS EJEMPLOS DE TIERRAS COMUNALES

MÓDULO DE TENENCIA PARA 5.A.1 Y 1.4.2

VERSIÓN 3

Información a nivel del individuo

Enfoque autoreportada

No informado a nivel de parcela
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COLOUR 

CODES

SDG 1.4.2 Both 1.4.2 

& 

5.a.1

Analytical

purposes 

onlySDG 5.a.1
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COLOUR 

CODES

SDG 1.4.2 Both 1.4.2 

& 

5.a.1

Analytical

purposes 

onlySDG 5.a.1
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COLOUR 

CODES

SDG 1.4.2 Both 1.4.2 

& 

5.a.1

Analytical

purposes 

onlySDG 5.a.1
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7. CONCLUSIONES
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7. CONCLUSIONES (1/2)

En febrero de 2018 se inició un curso público y gratuito en modalidad E-learning
sobre el indicador 5.A.1. www.fao.org/elearning/#/elc/en/courses/SDG

PRÓXIMOS PASOS PARA LA FAO

Se planean talleres de desarrollo de capacidades para los indicadores 5.a.1 

y 5.a.2

La estrategia conjunta de recopilación de datos para la ampliación del 

indicador de ODS 5.a.1 y el indicador de ODS 1.4.2 del Nivel II al Nivel I 

está en curso

Publicación conjunta sobre el indicador de ODS 5.a.1 y el indicador de ODS 

1.4.2 se está finalizando

Se planean talleres de desarrollo de capacidades organizados en 

colaboración con la iniciativa EDGE (en África y América Latina)
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7. CONCLUSIONES (2/2)

PRÓXIMOS PASOS PARA LOS PAÍSES

PLAN DE 

RECOPILACIÓN 

DE DATOS

RECOPILACIÓN 

DE DATOS
CALCULAR EL 

INDICADOR

A nivel nacional

A nivel global

Para su implementación:

y

Identifique el método de recolección de datos más 
apropiado para recopilar la información requerida, 
y planifique con anticipación la inclusión de los 
módulos 5.a.1

Solicite ayuda de la FAO si es necesario

Adapte el protocolo estándar a las especificidades 
nacionales
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