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Taller “Mejoramiento de las estadísticas agropecuarias para la
igualdad de género”. Noviembre de 2012, en Caxias do Sul,
Brasil

I.

•

Organizada por FAO, CEPAL, Reunión Especializada de Agricultura

Familiar del Mercosur (REAF) y Gobierno de Brasil
•

Se partió de la premisa que:
 Por décadas se ha señalado que estadísticas agropecuarias:

censos, encuestas y registros administrativos no reflejan fielmente
la participación de las mujeres en la agricultura.
 Se enfatizó la importancia

de dar evidencias cuanti-cualitativas

aportes de mujeres al trabajo agropecuario  para hacerlas
objeto de políticas.

II.

Pasar de los diagnósticos a
concretas
•

crear experiencias

Identificar mecanismos que posibiliten profundizar el alcance
conceptual de los censos agropecuarios.

•

Disponer de evidencias empíricas sobre las formas de organización
de la producción en las explotaciones agropecuarias

•

Los actores de estas experiencias

deben ser los Institutos de

Estadísticas y otros productores de estadísticas agropecuarias, así
como los usuarios, incluyendo a organizaciones de productores.

III. El enfoque de género en las estadísticas

•

Considerar que los roles, funciones, tareas y responsabilidades
asignadas y cumplen los hombres y las mujeres en la sociedad
son diferentes.

•

Esto

implica que los instrumentos de recolección de datos

deben contener preguntas que den cuenta de las diferentes
realidades, evitando estereotipos y prejuicios culturales.

IV. ¿Cuáles son los desafíos?

•

Identificación clara de los productores es la base para la
comparación de las características de las explotaciones dirigidas
por hombres y mujeres.

•

La identificación diferenciada por sexo de quienes trabajan en la
explotación.

•

Recopilación de información básica sobre las actividades de los
miembros del hogar del productor.

V.

Los avances

•

Brasil: Directoria de Políticas para Mujeres Rurales (DPMR) del
Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA)

•

República Dominicana: la Dirección de Investigaciones (a cargo
de la temática de género) de la Oficina de Estadística (ONE)

•

Registros administrativos de la Agricultura familiar (REAF,
Mercosur)

VI. Brasil: utilización metodología de consulta implementada por
el IBGE con usuarios de información
•

Análisis de

propuesta

de cuestionario del próximo censo

agropecuario, desde la perspectiva de la caracterización del
responsable de la explotación agropecuaria,

la identificación del

hogar, de la fuerza de trabajo y las actividades realizadas por las
mujeres.
•

Participación en los fórum de debate con usuarios del Censo
Agropecuario propuestos por el IBGE.

•

Elaboración de propuestas de iniciativas complementarias de
sensibilización de los censistas incluyendo sugerencias para el
manual o instructivo de capacitación.

VI. Brasil: utilización metodología de consulta implementada por
el IBGE con usuarios de información

•

Análisis de la Encuesta Nacional de Actividad Agropecuaria
Pesquisa Nacional de Actividades Agropecuaria (PNAG).

•

Propuesta inicial para el diseño de una Encuesta Específica con
perspectiva de género.

•

Presentación y discusión de las propuesta con la DPMR-MDA y el
IBGE.

