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Medición de progresos del Indicador 5.a.2  

sobre los derechos de las mujeres a la tierra 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

en América Latina y el Caribe



1. Con los Institutos Nacionales de Estadísticas, fortaleciendo capacidades y generando metodologías de

relevamiento de datos con enfoque de género centradas en la definición de productor y productora y en las

preguntas para la recolección de datos sobre la tenencia de la tierra y la producción agrícola en general (según

recomendaciones de la CAM2020-registro de la producción en co titularidad). REAF Mercosur y la CEPAL y con

el apoyo de la Cooperación Brasileña.

2. Instrumentos de atención prioritaria: censos y encuestas agropecuarias y registros para la agricultura familiar, y

encuestas de hogares-modulo de la ELCSA.

3. Iniciativa de la FAO para medir progresos del Indicador 5.a.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los

derechos de las mujeres a la tierra.

4. Publicaciones con información clave sobre la situación de las mujeres que viven en las zonas rurales y urbanas

(SAN) a nivel regional y nacional.

Contexto: estadísticas de género para el desarrollo rural sostenible 



Transformando el mundo para 

¨no dejar a nadie atrás¨

PersonasPlaneta Paz, Prosperidad y Alianzas



- Goce de los mismos derechos y oportunidades para los hombres y las mujeres.

- Igualdad en los procesos de toma de decisiones.

- Igualdad en las posibilidades de ejercer sus derechos.

- Igualdad en el acceso y control sobre los recursos. Igualdad en el tratamiento 

por parte del Estado y de otros actores.

Igualdad de género









2.1.1 Prevalencia de la subalimentación FAO

2.1.2 Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la 

población, según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria

2.3.1Volumen de producción por unidad de trabajo según el tamaño de 

la empresa agropecuaria/pastoral/silvícola

2.3.2 Ingresos medios de los productores de alimentos en pequeña 

escala, desglosado por sexo y condición de indígena

2.4.1 Porcentaje de la superficie agrícola cultivada siguiendo prácticas 

agrícolas sostenibles 

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 

todas las mujeres y las niñas

5.a.1 (a) Porcentaje del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos 

seguros sobre las tierras agrícolas, desglosada por sexo.

(b) proporción de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas, o titulares de derechos 

sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia.

5.a.2 Porcentaje 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.

Indicadores custodiados y co. custodiados 



Respuesta de la FAO de apoyo a los países: 

metodología para el monitoreo del indicador

5.a.2  sobre los derechos de las mujeres a la 

tierra en América Latina y el Caribe





• El indicador 5.a.2 es un indicador de proceso, que supervisa las reformas en el marco
jurídico y político que respaldan la igualdad de derechos de la mujer a los recursos
económicos, la propiedad y el control de la tierra.

• Supervisa reformas legales para promover los derechos de las mujeres a la tierra.

• Considera toda la tierra, tanto urbana como rural.

• Permite establecer una línea de base legal en el marco jurídico y político que
respaldan la igualdad de derechos de la mujer a los recursos económicos, la propiedad
y el control de la tierra (CEDAW).

Por qué es importante este indicador?



Difusión en otros países: alianzas, sensibilización,  
promoción e intercambio de experiencias

Desarrollo de capacidades

Soporte técnico a países

Control de calidad,  consolidación de resultados
y reporte (ODS y CEDAW)










