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1. Información del indicador
1.1. Objetivo
Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y
las niñas.

1.2. Meta
Meta 5.a: Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos
a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la
tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos
naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

1.3. Indicador
Indicador 5.a.1: 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.

1.4. Serie
5.a.1.1: Porcentaje de titulares de explotaciones agrícolas, respecto al total de
trabajadores en la agricultura .

1.5. Organización internacional responsable de la monito-
rización

FAO.

2. Suministrador de datos
2.1. Organización
Instituto Nacional de Estadística (INE).

3. Definición, conceptos y clasificación
3.1. Definición
Proporción de titulares de explotaciones agrícolas respecto al total de pesonas
trabajadoras en la agricultura.
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3.2. Método de cálculo

PPOA t
titulares = TEAt

POAt
· 100

Donde: TEAt son las personas titulares de explotaciones agrícolas en el año t y
POAt son las personas ocupadas en la agricultura en el año t.

3.3. Unidad de medida
Porcentaje.

4. Fuente de datos y método de recogida de da-
tos

4.1. Fuentes de datos
Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (Código IOE: 30044).

4.2. Calendario de recogida de datos
Anual.

5. Otras consideraciones metodológicas
-

6. Disponibilidad de datos y desagregación
Sexo, Edad, CCAA, Régimen de tenencia.

7. Comparación y desviación con respecto a los
estándares internacionales

-

8. Referencias y documentación
8.1. Documentación y referencias
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
.
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