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Objetivo 5.a: Reformas para otorgar a las mujeres los mismos derechos a los 
recursos económicos, así como el acceso a la propiedad y el control sobre la 
tierra y otras formas de propiedad, servicios financieros, herencia y recursos 
naturales, en conformidad con las leyes nacionales.

Indicador 5.a.2: Marco Legal

 Porcentaje de países donde el marco

legal (incluido el derecho

consuetudinario) garantiza la
igualdad de derechos de las mujeres
a la propiedad y / o el control de la
tierra.

INDICADOR 5.a.2
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 FAO es la agencia de custodia para este indicador debido a la experiencia y el
conocimiento acumulado en términos de género y tierra. ¿Por qué? Los derechos a la
tierra son fundamentales para alcanzar los objetivos de seguridad alimentaria,
reducción de la pobreza y desarrollo sostenible.

 FAO ha desempeñado un papel fundamental en las Directrices Voluntarias para la
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el
contexto del proceso de seguridad alimentaria (VGGT).

 FAO ha elaborado la base de datos más completa en términos de los derechos a la
tierra de las mujeres, que incluye información sobre políticas, leyes y estadísticas
desglosadas por género (GLRD).

 FAO ha desarrollado herramientas para evaluar la sensibilidad de género de las leyes y
políticas.

¿POR QUÉ FAO ES LA AGENCIA DE CUSTODIA?



INDICADOR 5.a.2
AGENCIA CUSTODIA

Desarollar metodología para el 
indicador

Preparar procedimientos de 
monitoreo



INDICADOR 5.a.2PROCESO DE DESARROLLO 
ITERATIVO DE LA 
METODOLOGÍA

Fase 1. Investigación

• Revisión exhaustiva de la literatura.
• Análisis exhaustivo de las leyes y políticas de más de 90 países.
• Revisión crítica de la herramienta LAT y del sistema de evaluación

disponible en el país, así como otras herramientas relevantes.

la priorización de áreas críticas que obstaculizan la realización de los 
derechos a la tierra de las mujeres y la identificación de proxies.



INDICADOR 5.a.2PROCESO DE DESARROLLO 
ITERATIVO DE LA 
METODOLOGÍA

Fase 2. Consultas y presentaciones

 Reunión de grupo de expertos. Asistido por expertos en género y derechos a la 
tierra. ONU-Hábitat, Banco Mundial, ONU-Mujeres, Landesa, IDLO, FIDA, ILC, 
Unión Africana, Oxfam, Action Aid, FAO y el sector académico.

 Consultas bilaterales: Banco Mundial, ONU-Mujeres, OCDE.

 Presentación de la metodología a varios grupos en África, Asia y América Latina.

consulta y validación de la metodología, incluyendo un nuevo proxy y 
reformulación de varios proxies existentes.



INDICADOR 5.a.2PROCESO DE DESARROLLO 
ITERATIVO DE LA METODOLOGÍA

Fase 3. Pilotaje y mejoramiento

 Iniciativa de pilotaje realizada en 10 países: Albania, Colombia, Guatemala, Indonesia,
Kenia, Nepal, Omán, Serbia, Tanzania y Uganda.

 Proceso: Compromiso con la oficina de FAO en cada país, mecanismo de coordinación
nacional de los ODS y la institución pertinente designada, evaluación legal y taller de
validación.

El pilotaje fue útil para
• probar la relevancia y aplicabilidad de la metodología y los proxies en los

diferentes contextos sociales, culturales y legales.
• obtener una mejor comprensión del proceso en la práctica (incluyendo los costos).
• afinar y enriquecer los lineamientos: definiendo mejores umbrales y ejemplos

adicionales;



INDICADOR 5.a.2
SELECCIÓN DE PROXIES Y PROCESO 

DE EVALUACIÓN



INDICADOR 5.a.2
CONSIDERACIONES CLAVE PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE PROXIES

 Aborda el derecho a la propiedad / control de la tierra

 Tiene una relevancia global

 Consenso internacional / norma establecida sobre el proxy, o
considerada como una práctica innovadora

 La importancia versus la viabilidad: número limitado de proxies

 Aborda las principales limitaciones que enfrentan las mujeres para
ejercer su derecho a la propiedad y / o control de la tierra

 H



INDICADOR 5.a.2
LA METODOLOGÍA ENTREGA 

INFORMACIÓN SOBRE:

 Términos clave (tierra, propiedad de la tierra, control de la tierra, marco legal y 
de políticas, etc.)

 Fuentes de datos

 Reglas clave a seguir al realizar la evaluación

 Descripción y justificación de cada proxy y directrices detalladas sobre las 
condiciones y los umbrales para los seis proxies elegidos

 Proceso de monitoreo y método de análisis de resultados a nivel nacional y 
global



: El GLRDHERRAMIENTAS: El GLRD

Base de datos en línea: Tiene como objetivo recopilar, compartir y 

difundir información sobre género y los derechos a la tierra. La base de 

datos contiene:

• 84 perfiles nacionales sobre género y los derechos

a la tierra

• Marco legal nacional y cómo promueve o impide la

realización de la tenencia de la tierra con equidad

de género

• Ratificación de tratados internacionales

• Leyes y prácticas consuetudinarias

• Conciencia jurídica y acceso a la justicia

http://www.fao.org/gender-landrights-database/es/



HERRAMIENTAS: LAT
.a.2

La herramienta de evaluación del marco legal (LAT): Para apoyar la 

implementación de la igualdad de género desde una perspectiva legal. El LAT 

se dirige a áreas concretas de mejora que son identificadas en base a los 

siguientes factores:

 31 Evaluaciones de los Marcos

Legales utilizando la herramienta de

evaluación (LAT)

 Fortalezas y debilidades del marco legal

 Avances hacia la equidad de género en

el marco legal

 Áreas donde se necesita una reforma

legal



INDICADOR 5.a.2HERRAMIENTAS: LAT

La LAT mide un país con respecto a 26 indicadores legales, divididos en 8 grupos:

 Ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos

 Eliminación de la discriminación basada en el género en la Constitución

 Reconocimiento de la capacidad legal de las mujeres

 Igualdad de género con respecto a la nacionalidad

 Igualdad de género en los derechos de propiedad

 Igualdad de género en materia de herencia

 Implementación equitativa de género, mecanismos de disputa y acceso a la

justicia

 Participación de la mujer en instituciones nacionales y locales que aplican la

legislación sobre tierras

HERRAMIENTAS: LAT
.a.2



INDICADOR 5.A.2: PROXIES 
IDENTIFICADOS

HERENCIA

MATRIMONIO

COMPROMISO 
DEL GOBIERNO

PLURALISMO 
LEGAL

GOBERNANCIA

• Proxy A se refiere a la inscripción conjunta de los derechos a la tierra

• Proxy B se refiere al requisito del consentimiento del cónyuge para las
transacciones de la tierra

• Proxy C se refiere a la igualdad en los derechos de herencia

• Proxy D  se refiere al compromiso gubernamental a través de la asignación de
recursos financieros

• Proxy  E se refiere a la tenencia consuetudinaria de la tierra y los derechos a la
tierra de las mujeres

• Proxy F se refiere a la participación de las mujeres en las instituciones de
administración o administración de la tierra



REGLAS / SUPUESTOS PARA LA 
EVALUACIÓN

• Fuente de datos: Información oficial publicada sobre el marco jurídico y político: no de
facto, es decir, el derecho consuetudinario debe incorporarse en el marco jurídico que se
considerará.

• Ámbito geográfico: En los países con regímenes federales se enfocará en los estados con
mayor población hasta que se llegue al 50 por ciento de la población.

• Leyes religiosas: En sistemas legales con múltiples leyes religiosas, se enfocará en la
situación de los dos grupos religiosos más grandes del país.

• Derecho consuetudinario: Solo relevante cuando se reconoce en el marco legal (es decir,
no se mide la incidencia de facto).



PROCESO DE EVALUACIÓN E 
MONITOREO DEL PAÍS

 Los países deben identificar y designar a una entidad nacional con un mandato relacionado con 
la tierra, el género y la ley (Ministerio de Tierras, Ministerio de Justicia, Ministerio de Género).

Experto legal nacional:

Identificar y recopilar
todas las fuentes

relevantes de políticas y 
leyes

Examinar todos los documentos
relevantes recopilados para

evaluar si el proxy está presente
en el marco legal y de políticas

siguiendo las lineamientos

Completar los formularios
electrónicos que indican

donde se encontró el 
proxy.

Validar y 
comunicar los 

resultados a la FAO
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Políticas relevantes / 

instrumentos legales
Instrumento Comprobado para el proxy A Sub-nacional

Políticas formalmente 

adoptadas

Política o estrategia nacional de tierras; programa 

nacional de administración de tierras

 Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Política o estrategia nacional de agricultura  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Política o estrategia nacional de género  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Otras politicas relevantes  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Legislación primaria

Constitución  Sí      No      Instrumento no existe  Sí

Ley familiar  Sí      No      Instrumento no existe  Sí 

Código Civil  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Ley de Tierras  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Ley de registro de tierras  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Ley de agricultura  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Otras leyes relevantes  Sí  No      Instrumento no existe  Sí

Derecho personal I  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Derecho personal II  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Derecho personal III  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

Legislación secundaria

*  Sí  No      Instrumento no existe  Sí

*  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

*  Sí  No      Instrumento no existe  Sí 

*  Sí  No      Instrumento no existe  Sí

Formulario 1 - Lista de verificación de políticas e 
instrumentos legales (ejemplo Proxy A)



Formulario 2 - Lista de políticas e instrumentos legales
para la presentación de informes según el Indicador

5.a.2 (ejemplo Proxy A)

Políticas

relevantes / 

instrumentos

legales

Nombre

completo del 

instrumento

*

Fecha de 

presentación

/ adopción

Artículo, 

sección o 

párrafo

relevante**

Escenario 1 (obligatorio para parejas casadas)

Escenario 2 (obligatorio para parejas casadas y no 

casadas)

Escenario 3 (incentivos económicos para parejas

casadas)

Escenario 4 (incentivos económicos para parejas

casadas y no casadas) ***

Si es

Subnacional,

nombre del 

estado (más

grande)

Excepcion

es?

Explicaciones / 

Notas / 

Excepciones

(cita) / 

Contradicciones

(cita) ****

Políticas

formalmente

adoptadas

 Escenario 1  Escenario 2    Escenario 3  Escenario 4  Sí

 Escenario 1  Escenario 2    Escenario 3  Escenario 4  Sí

 Escenario 1  Escenario 2    Escenario 3  Escenario 4  Sí

Legislación

primaria

 Escenario 1  Escenario 2    Escenario 3  Escenario 4  Sí

 Escenario 1  Escenario 2    Escenario 3  Escenario 4  Sí

 Escenario 1  Escenario 2    Escenario 3  Escenario 4  Sí

Legislación

secundaria

 Escenario 1  Escenario 2    Escenario 3  Escenario 4  Sí

 Escenario 1  Escenario 2   Escenario 3  Escenario 4  Sí

 Escenario 1  Escenario 2    Escenario 3  Escenario 4  Sí



Formulario 3 - Cuestionario sobre el Indicador 5.a.2 
(ejemplo Proxy A)

Proxy A: ¿La inscripción conjunta de los derechos a la tierra es obligatoria o fomentada a través 
de incentivos económicos?

 Proxy no fue encontrado 
 Una política adoptada formalmente  
 Legislación primaria  
 Legislación secundaria (orden, normas, regulaciones)

Política o instrumentos legales donde se encuentra el 
proxy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Información adicional relacionada con el 
proxy:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………



Resultados consolidados

PROXY / 

instrumentos

legales

PROXY A PROXY B PROXY C PROXY D PROXY E PROXY F

Primaria y / o 

Secundaria

 Sí  NO  Sí  NO  Sí  NO  Sí  NO  Sí  NO     NA  Sí  NO 

NÚMERO DE PROXIES EN LA LEGISLACIÓN PRIMARIA Y / O SECUNDARIA



Nivel 1: No hay evidencia de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la tierra en el marco legal.

• Ninguno de los proxies está presente en la legislación primaria o primaria y secundaria

Nivel 2: Niveles muy bajos de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la tierra en el marco legal.

• Uno de los proxies presentes en la legislación primaria o primaria y secundaria

Nivel 3: Bajos niveles de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la tierra en el marco legal

• Dos de los proxies presentes en la legislación primaria o primaria y secundaria

Nivel 4: Niveles medios de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la tierra en el marco legal

• Tres de los proxies están presentes en la legislación primaria o en la legislación primaria y secundaria

Nivel 5: Altos niveles de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la tierra en el marco legal

• Cuatro o cinco de los proxies están presentes en la legislación primaria o en la legislación primaria y secundaria (Dependiendo si CL es aplicable)

Nivel 6: Niveles muy altos de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la tierra en el marco legal

• Cinco o seis de los proxies están presentes en la legislación primaria o en la legislación primaria y secundaria

Clasificación general del país en función del número de proxies en la legislación primaria o en la legislación primaria 
y secundaria

INDICADOR 5.A.2: PROCESO DE 

MONITOREO



INDICADOR 5.A.2: PROCESO DE 

MONITOREO

El progreso en el Indicador 5.a.2 es monitoreado de la siguiente manera (semestral):

PASO 1: Basado en la información proporcionada por los países en la encuesta electrónica 
(Formularios) cuando se completa la evaluación, FAO hace el control de calidad

PASO 2: El país se clasifica de acuerdo al número de proxies ubicados en la ley primaria / 
secundaria)

PASO 3: Estadística global del indicador, basada en el número de países en cada nivel de 
clasificación, comparado con el número total de países informantes. Avances en la estadística 
global medida por el número de países que pasan a los niveles de clasificación más altas para 
2030.



INDICADOR 5.A.2: PROCESO DE 

MONITOREO

% de países informantes en el Nivel 1: No hay evidencia de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la tierra
en el marco legal.

% de países informantes en el Nivel 2: Niveles muy bajos de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la 
tierra en el marco legal.

% de países informantes en el Nivel 3: Bajos niveles de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la tierra en 
el marco legal.

% de países informantes en el Nivel 4: Niveles medios de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la tierra
en el marco legal.

% de países informantes en el Nivel 5: Altos niveles de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la tierra en 
el marco legal.

% de países informantes en el Nivel 6: Niveles muy altos de garantías de igualdad de género en la propiedad y / o control de la 
tierra en el marco legal.

PASO 3: FAO informa a la Secretaría de los ODS sobre el número de países informantes en cada nivel de clasificación.



PRÓXIMOS PASOS

 H

Difusión en otros países: alianzas, sensibilización y 
promoción

Desarrollo de capacidades

Soporte técnico a países

Control de calidad y consolidación de resultados



MUCHAS GRACIAS !


