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Introducción
• Las mujeres hacen una contribución esencial en el sector
agropecuario en todos los países en desarrollo. Su rol cambia
considerablemente entre los países y está cambia muy
rápidamente. Especialmente cuando la industria de la
agropecuaria está experimentando una rápida transformación
• Las limitaciones de la información dificultan analizar la
contribución de las mujeres en el sector agropecuario
• Estudios específicos en algunos países sugieren la existencia de
una diferencia de género en el sector agropecuario. Sin
embargo, no existe información comparable y no ha sido
sistemáticamente integrada en encuestas agropecuarias

Resultados
La presentación ofrece un resumen de la labor realizada
por la FAO en a nivel mundial
• Metodología
• Género en el Censo Agropecuario Mundial (CAM 2020)
• Investigaciones vigentes bajo la Estrategia Global para la mejora de
estadísticas agropecuarias y rurales.

• Divulgación de la información y recolección de datos.
• Base de datos de Género y Derechos de la Tierra (GLRD)
• Encuesta Agropecuaria integrada (AGRIS).

• Asociaciones
• Proyecto EDGE ( ONU Mujeres / UNSD )
• Asociación para el Trabajo y Empleo de la Mujer (Datos 2X/OIT/BM)
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Género en el CAM 2020
• 2013-14 ha sido un bienio crítico para la FAO en el
fortalecimiento la integración de la perspectiva de
género en el Programa del Censo Agropecuario Mundial
2020 (CAM 2020)

• El CAM incluye un nuevo tema: “Distribución intra-hogar
de las decisiones de gestión y propiedad en la parcela”
• Este tema reemplaza el concepto de sub-propietario
propuesto en el CAM 2010 y propone un enfoque más
operativo para investigar la toma de decisiones y la
propiedad de las mujeres en la parcela.

Género en el CAM 2020
• La idea del propietario como único decisor en la explotación
no siempre es realista. Por esta razón, el CAM 2020 propone
3 ítems nuevos para averiguar la distribución de la toma de
decisiones en la explotación agrícola.
1.

Sexo de los miembros que toman las decisiones (la lista de
decisiones se investigará de manera especifica en cada país)

2.

Sexo de las personas que gestionan diferentes tipos de
cultivos.

3.

Sexo de las personas que gestionan diferentes tipos de
ganado.

Género en el CAM 2020
• Además, el CAM 2020 propone medir la propiedad de la
tierra y el ganado:
1.

Área de tierra según sexo del propietario.

2.

Cantidad de ganadería según el sexo del propietario.

• El CAM 2020 anima a los países para “operacionalizar” el
concepto de propiedad basado en el contexto del país. v.g., la
propiedad certificada a través de un documento, la percepción
subjetiva de la propiedad, la gestión, la toma de decisiones de
los derechos, etc.

Género en la Estrategia Global para la mejora
de las estadísticas agropecuarias y rurales
Recientemente, la Estrategia Mundial comenzó una
actividad de investigación cuyo objetivo es el desarrollo
de una guía que:
• Consolida el trabajo llevado a cabo en las buenas prácticas
de la recolección y generación de estadísticas agrícolas
desglosadas por sexo.
• Afrontando temas desafiantes - v.g., propiedad de la tierra,
el trabajo y el empleo de las mujeres en la agricultura, el
trabajo decente en la agricultura.
• Enfocarse en las encuestas agropecuarias y viviendas
agrícolas

Género en la Estrategia Global para la mejora
de las estadísticas agropecuarias y rurales
En cuanto a los temas, la guía
• Discute estadísticas sensibles al género en el acceso a los
insumos productivos, bienes y servicios - v.g., la tierra, la
ganadería y la pesca, los servicios de educación y extensión,
servicios financieros, cuidado de niños y tecnologías.
• Tiene en cuenta cuestiones tales como “control sobre los
ingresos” y “empoderamiento en la agricultura”
• Se da un vistazo a el uso del tiempo y el empleo de las
mujeres en la agricultura. En particular, en la medición de la
participación en las actividades productivas no
remuneradas

Género en la Estrategia Global para la mejora
de las estadísticas agropecuarias y rurales
Entregas clave
1.

Revisión de la Literatura de las principales diferencias de género en el
sector agropecuario y las buenas prácticas/metodologías (proyectos
de septiembre 2015).

2.

Directrices sobre los datos desagregados por sexo e indicadores de
género en el sector agropecuario (finales de 2016)

Modalidades de trabajo
• Un equipo de consultores
• Un grupo experto (8-10 personas) y encuentro de grupos expertos
• Pruebas de campo ideal para llevarse a cabo entre el primer borrador
y la versión final de la Guía (más de 2.016)
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Renovación
Base de datos de género y derechos sobre la tierra

Base de datos de género y derechos
sobre la tierra
Cinco indicadores desagregados revelando diferentes aspectos del
acceso de las mujeres al derecho a la tierra.
1.

Distribución de los agricultores por sexo.

2.

Incidencia de la propiedad de la tierra por sexo y total.

3.

Distribución de los
dueños de la tierra por sexo
y total.

4.

Distribución del área de
la tierra por sexo

4.

Distribución del valor de
la tierra por sexo

Base de datos de género y derechos
sobre la tierra
Fuentes: Censos agropecuarios, LSMS-ISA, encuestas de calidad de
vida, etc.
Comparabilidad: estadísticas acompañadas de extensas memorias
con un relato detallado de la definición de la propiedad
Cobertura: excepto por
la distribución de los
titulares, los datos son
escasos, GLRD está
comprometida con la
presente y futura
minería de datos.

Género en la Encuesta Agropecuaria
integrada (AGRIS)
• La división estadística está diseñando la metodología para
conducir la Encuesta Agropecuaria con módulos temáticos
integrados a una base relacional.
• EL conjunto de indicadores de género es tomado en cuenta en
el diseño de los módulos de la encuesta . Se prestará especial
atención al Trabajo, acceso a servicios derechos de la tierra
para las mujeres.

• Los módulos de Proyecto de la encuesta se desarrollarán a
finales de 2015/principios de 2016, con estudios piloto
realizados en 2016.
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Proyecto EDGE (ONU mujeres / UNSD)
• EL propósito del proyecto es proporcionar los estándares
internacionales para la recolección de datos y su
desagregación confiable por sexo, sobre la propiedad de la
tierra (esperado para el 2016).
• Contribuciones de la FAO a EDGE: borrador de
recomendaciones que toman en cuenta las ideas
principales de EDGE y adaptan su contexto a Censos
Agropecuarios.
• Este trabajo influyó en la CAM 2020 e informará a las
directivas de la CAM 2020.

Trabajo y empleo de las mujeres
en el sector agropecuario
(Datos 2X/OIT/BM/FAO)

• La finalidad de la asociación es la discusión de los efectos de
la nueva definición de trabajo y empleo adoptadas por la
Conferencia Internacional de Estadísticas Laborales (2013)
recordando el trabajo en subsistencia agrícola, un sector
donde las mujeres son desproporcionalmente representadas.

• Aliados están colaborando en la implementación de las
nuevas definiciones adoptadas por la CIET en sus respectivas
áreas de trabajo.
• Se dedica atención especial a la captura de la categoría
“trabajo para el autoconsumo”. La exclusión de esta categoría
de “Empleo” está creando fuertes inquietudes en el trabajo
de género.

Trabajo y empleo de las mujeres
en el sector agropecuario
(Datos 2X/OIT/BM/FAO)

• FAO está elaborando un modulo en la Encuesta
Agropecuaria Integrada (AGRIS) tomando en cuenta los
insumos (cuestionarios piloto) proporcionados por la OIT.
• El objetivo principal de la FAO es el desarrollo de un
modulo de trabajo para encuestas agrícolas que sea más
consistente con la clasificación adoptada por la Conferencia
Internacional de Estadísticas Laborales. Particularmente, es
importante la recolección de información sobre trabajo
para el autoconsumo

• Se espera el proyecto del modulo para octubre de 2015. La
versión final se entregará a finales del 2015. Esto se pondrá
a prueba en el contexto del proyecto AGRIS.

Vínculos

Iniciativas de difusión de la
información y recolección de los
datos (GLRD, AGRIS)

Género en la estrategía
global para la mejora de
las estadísticas
agropecuarias y rurales

Género en la
CAM 2020
Strateg

Proyecto EDGE
Colaboración en el trabajo y empleo de la mujer en la agricultura
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