
 

Page 1 of 1 

 

Taller regional de fortalecimiento de capacidades  
en la medición y reporte del indicador 5.a.1 de los ODS 

AGENDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1  
Martes, 04 Mayo 2021   

Sesiones Descripción Hora Roma (hrs) 

Apertura 
Bienvenida, objetivos, e instrucciones de la capacitación 
Michael Rahija (FAO), Gloria Lucia Vargas (FAO)  

15:00 – 15:10 

Sesión 1 

Metodología para el cálculo del indicador 5.a.1 de los ODS: “a) 
Proporción del total de la población agrícola con derechos de 
propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, 
desglosada por sexo; y b) proporción de mujeres entre los 
propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, 
desglosada por tipo de tenencia” – Yonca Gurbuzer (FAO) 
1. Introducción  

2. Sub-indicadores 5.a.1 parte A y 5.a.1 parte B  

3. Definición de términos y conceptos clave utilizados en el 

indicador 5.a.1  

4. Condiciones de proxy para el indicador 5.a.1 
http://www.fao.org/3/CA1948ES/ca1948es.pdf  

15:10 – 15:50 

Descanso 15:50 – 15:55 

Preguntas y respuestas – Yonca Gurbuzer (FAO) 15:55 – 16:20  

Cierre  Cierre de sesión día 1 16:20 – 16:25 

Día 2  
 Miércoles, 05 Mayo 2021   

Sesiones Descripción Hora Roma (hrs) 

Apertura Bienvenida Michael Rahija (FAO) 15:00 – 15:05 

Sesión 1 
 
 

Metodología para el cálculo del indicador 5.a.1 de los ODS: “a) 
Proporción del total de la población agrícola con derechos de 
propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, 
desglosada por sexo; y b) proporción de mujeres entre los 
propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, 
desglosada por tipo de tenencia” – Yonca Gurbuzer (FAO) 

5. Estrategias de recolección de datos  

6. Armonización con el indicador ODS 1.4.2 

15:05 – 15:40 

Preguntas y respuestas – Yonca Gurbuzer (FAO) 15:40 – 16:00 

 Descanso 16:00 – 16:05 

Sesión 2 
 

Aplicación proxy Indicador ODS 5.a.1 – Perú INEI - (Cirila 
Gutiérrez Espino) 

16:05 – 16:30 

Ejemplo práctico y encuesta – Todos los participantes 16:30 – 16:55 

Cierre Foto grupal y cierre 16:55 – 17:00 

http://www.fao.org/3/CA1948ES/ca1948es.pdf

