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3. Características de las unidades de análisis e indicadores de migración
En el presente capítulo se incluyen los principales resultados
sobre las características socioeconómicas de las mujeres de
15 a 49 años de edad entrevistadas en la encuesta FESAL2002/03, como de sus respectivas viviendas y de los(las)
hijos(as) nacidos(as) vivos(as) en los 5 años previos a la
entrevista. También se presentan algunas tendencias de dichas
características con respecto a los resultados de FESAL-98.
Ello permite contar con la información pertinente que pueda
contribuir a explicar los hallazgos centrales que se describen
en los capítulos que comprende la primera parte de este informe,
y que corresponden a los resultados de la encuesta con mujeres.
En esta oportunidad también se incluyeron preguntas para
indagar sobre el efecto de los terremotos en las condiciones
de las familias, así como una aproximación al tema sobre la
migración internacional.

que resulta positivo al nivel del país es el descenso de alrededor
de 7 puntos porcentuales del consumo de leña para cocinar,
lo cual ocurrió principalmente en el área rural.
En la Tabla 3.2 se muestran los cambios ocurridos entre
FESAL-98 y FESAL-2002/03 en la tenencia de estos servicios,
según departamento. Con respecto al agua potable
intradomiciliar, los incrementos más notables en los últimos
5 años se encuentran en los departamentos de Morazán y
Cabañas (23 y 15 puntos porcentuales, respectivamente). En
segundo lugar aparecen los departamentos de Ahuachapán,
Cuscatlán y Usulután con incrementos de alrededor de 10
puntos porcentuales. Al contrario, se nota una disminución de
alrededor de 8 puntos porcentuales en los departamentos de
La Libertad y San Vicente. Con respecto a la tenencia de
inodoro o letrina, los mayores incrementos se encuentran en
los departamentos de Morazán y Cuscatlán (alrededor de 11
y 14 puntos porcentuales), pero muestra una tendencia a
descender en los departamentos de Chalatenango y San Vicente.
Sin excepción, en cada departamento, el uso de gas propano
o electricidad para cocinar se ha incrementado en los últimos
5 años. Los incrementos más notables ocurrieron en los
departamentos de Morazán, La Unión y la zona Norte de San
Salvador (entre 13 y 17 puntos porcentuales). Les siguen los
departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y La Paz, con
alrededor 11 puntos porcentuales de incremento. Por
consiguiente, en estos departamentos es donde más descendió
el consumo de leña para cocinar. En términos relativos Morazán,
seguido por Cuscatlán, Cabañas, Ahuachapán y La Unión han
experimentado mejorías significativas en la tenencia de servicios
básicos, mientras que, Chalatenango, San Vicente y La Libertad
han experimentado descensos o apenas pequeñas mejorías. A
pesar de los incrementos en los últimos 5 años, se puede decir
que únicamente San Salvador supera el promedio nacional
para los tres servicios analizados.

3.1 Características de las viviendas
Una de las primeras características analizadas en esta sección
se refiere a la tenencia de algunos servicios básicos en la
vivienda, que están relacionados con la salud. En la Tabla 3.1
se comparan estas características por área de residencia, para
las encuestas FESAL-2002/03 y FESAL-98. Los resultados
de la última encuesta muestran que en El Salvador el 63.4 por
ciento de las viviendas cuenta con agua potable intradomiciliar
(chorro en casa), pero que la distribución por área de residencia
no es equitativa, ya que únicamente el 37.8 por ciento de las
viviendas del área rural cuenta con dicho servicio, comparado
con el 83 por ciento en el área urbana. En el país 9 de cada 10
viviendas cuentan con inodoro o letrina, servicio que predomina
en el área urbana (97.6 por ciento) sobre el área rural (81.2
por ciento). Además, prácticamente en una de cada 3 viviendas
del país utilizan leña como combustible para cocinar, siendo
predominante en el área rural (62.7 por ciento) y contrario a
lo que se encuentra en el área urbana, donde el combustible
predominante para cocinar es el gas propano o electricidad
(89.4 por ciento).

Para evaluar la cobertura y calidad del servicio de agua potable
en El Salvador, en todas las viviendas donde se observó o
reportaron tener chorro de agua potable dentro de la vivienda,
se preguntó cuántos días a la semana y cuántas horas al día
les llegaba el agua. Con esta información se construyó el
indicador de Servicio de agua potable continuo, siguiendo
el criterio utilizado por PCI y la Red de Agua y Saneamiento
de El Salvador (RAS-ES), en el Diagnóstico sobre la Situación
de Agua y Saneamiento en El Salvador, publicado en
septiembre de 2001, en el cual se define como servicio de agua
potable continuo, si en la vivienda reciben agua los siete días
de la semana y al menos durante cuatro horas diarias. La
diferencia entre el concepto utilizado por RAS-ES y el de
FESAL-2002/03, consiste en que el primero también se incluyen

Al comparar los datos de FESAL-2002/03 con los de FESAL98 se encuentra que los incrementos al nivel de país en la
proporción de viviendas con agua potable intradomiciliar y en
la tenencia de letrina o inodoro, obedecen principalmente a
las mejorías que ocurrieron en el área rural, pero que dichos
incrementos no han sido suficientes para eliminar la inequidad
por área de residencia. La proporción de viviendas del área
rural que cuenta con agua potable intradomiciliar sigue siendo
menos que la mitad de la proporción del área urbana y en el
área rural el 18 por ciento no cuenta con servicio sanitario,
comparado con el 2.1 por ciento en el área urbana. Otro cambio
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en el denominador las viviendas que se proveen de agua por
medio de sistemas domiciliares y cantareras públicas, en
cambio en el utilizado en FESAL-2002/03, se restringe a las
viviendas con chorro de agua potable intradomiciliar. Con esta
aclaración, en la primera columna de la Tabla 3.3 se presentan
las proporciones de viviendas que cumplen con este criterio
y por diferencia, en la segunda columna se presentan las
proporciones de viviendas que tienen chorro de agua potable
dentro de la vivienda, pero cuyo servicio no se considera
continuo. Para tener el contexto global también se presenta la
proporción de viviendas que no cuenta con chorro dentro de
la vivienda y se abastecen de cualquier otra fuente de agua
especificada en el primer bloque de datos de la Tabla 3.1.

87 por ciento de las viviendas cuenta con energía eléctrica, 8
de cada 10 tienen televisor, un poco más de la mitad tiene
refrigeradora, pero un poco menos de la mitad cuenta con
teléfono fijo o celular, y alrededor de una de cada 5 tiene
vehículo propio. Los datos que se ilustran en la Gráfica 3.2
vienen a confirmar que las viviendas rurales disponen de menor
cantidad de bienes o servicios que las urbanas. Por ejemplo,
en 2002/03 el 96.3 por ciento de las viviendas urbanas tenía
energía eléctrica, contra el 74.6 por ciento de las rurales. En
las primeras el 91.8 por ciento tenía televisor y el 70.8 por
ciento refrigeradora, contra el 66.6 y el 34.1 por ciento,
respectivamente, en las segundas. Retomando los datos de la
Tabla 3.4 se puede mencionar que a excepción de la proporción
de viviendas que cuenta con vehículo propio, la tenencia de
los otros cuatro bienes o servicios ha presentado incrementos
en los últimos 5 años, particularmente en el área rural. Llama
la atención el aumento en el porcentaje de viviendas que cuenta
con teléfono, siendo un poco mayor en el área rural, donde
subió de 2.5 por ciento en 1998 al 26 por ciento en 2002/03.

Los resultados que contiene la Tabla 3.3 indican que al nivel
de país el 46.5 por ciento de las viviendas cuenta con servicio
de agua potable continuo, y que la brecha entre el área urbana
y la rural es extremadamente amplia, variando del 65.7 por
ciento en la primera al 21.3 por ciento en la segunda. El
diferencial por departamento es aún mayor, ya que la proporción
de viviendas con servicio de agua continuo varía del 19.9 por
ciento en San Vicente al 70.2 por ciento en San Salvador.
Dentro de este último también se encuentra una diferencia de
alrededor de 30 puntos porcentuales entre la zona Sur y la
zona Centro (60.4 contra 90.9 por ciento). En la Gráfica 3.1
se puede apreciar que además de San Vicente, los otros 4
departamentos con menor cobertura del servicio de agua potable
continuo son los de Cabañas, Cuscatlán, La Unión y Morazán.

Entre 1998 y 2002/03, la tenencia de luz eléctrica, televisor,
refrigeradora y teléfono también presenta aumentos en la
mayoría de los 14 departamentos, al grado que las brechas
existentes en la tenencia de estos bienes y servicios se han
acortado (Tabla 3.5). Para el caso de la tenencia de luz eléctrica,
la brecha entre San Salvador y Morazán que en 1998 era de
casi 50 puntos porcentuales (95.9 contra 46.3 por ciento) se
ha reducido a casi 27 puntos porcentuales en 2002/03 (96.9
en San Salvador contra 70.4 en Ahuachapán). Con respecto a
la tenencia de televisor, la diferencia entre San Salvador y
Morazán que en 1998 era de 52 puntos porcentuales (91.3
contra 39.2 por ciento) se ha reducido a 32 puntos porcentuales
en 2002/03 entre ambos departamentos (92.6 contra 60.3 por
ciento). En cuanto a la tenencia de teléfono, la brecha entre
San Salvador y San Vicente que en 1998 era de 41 puntos
porcentuales (43.8 contra 3.3 por ciento) se ha reducido a 34
puntos porcentuales en 2002/03 entre ambos departamentos
(61.5 contra 27.7 por ciento). La menor reducción se dio para
la tenencia de refrigeradora, ya que la diferencia entre San
Salvador y Morazán, que en 1998 era de 46 puntos porcentuales
(70.8 contra 24.8 por ciento) se ha reducido a 40 puntos
porcentuales en 2002/03 entre San Salvador y San Vicente (72
contra 31.6 por ciento). En la Tabla 3.5 se encuentra un mayor
detalle sobre los cambios ocurridos en los últimos 5 años en
cuanto a la tenencia de estos bienes y servicios al nivel
departamental. De nuevo y de modo general, se percibe un
claro mejoramiento en la tenencia de bienes y servicios en el
departamento de Morazán, seguido por Cabañas, La Unión,
San Miguel y Cuscatlán. Por otro lado se nota menos progreso
en las viviendas de San Salvador (excluyendo la zona Norte),
La Libertad y Santa Ana.

Gráfica 3.1

Viviendas que reciben servicio de agua potable contínuo,
por departamento
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Para los otros bienes y servicios con que cuenta la vivienda
y que están relacionados con la salud y las comunicaciones,
los datos de la Tabla 3.4 indican que al nivel nacional casi el

14

FESAL 2002/03, El Salvador, C.A.

Informe Final

Gráfica 3.2
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Desde la perspectiva de saneamiento ambiental, la recolección
de la basura producida en las viviendas, mediante el servicio
de tren de aseo municipal o particular, aunado a la práctica de
enterrarla, son consideradas las formas más adecuadas para la
disposición final o deshecho de la basura. En este sentido
puede mencionarse que en El Salvador el 51.4 por ciento de
las viviendas utilizan un método adecuado para este fin. Al
contrario, en el 34.5 por ciento de las viviendas se deshacen
de la basura quemándola, mientras que en el 13.6 por ciento
no le dan ningún tratamiento, ya que la tiran al patio/solar de
la vivienda, al río o quebrada (Tabla 3.6). En el área urbana
la forma más frecuente para deshacerse de la basura es
entregándola al servicio de tren de aseo municipal (79 por
ciento), en cambio en el área rural es quemarla (63.9 por
ciento), seguida de la práctica de arrojarla al patio/solar (17.8
por ciento).

Rural

porcentuales en el departamento de La Paz y 17 en La Unión.
San Salvador y Cuscatlán aumentaron alrededor de 10 puntos
porcentuales. Al contrario, el departamento de Sonsonate
disminuyó 16 puntos porcentuales.
En cuanto a la práctica de quemar la basura, La Unión es el
único departamento que presenta un descenso de alrededor de
10 puntos porcentuales. En cambio, Usulután aumentó esta
práctica en 21 puntos porcentuales. Otros departamentos que
incrementaron la quema de la basura entre 10 y 15 puntos
porcentuales son Ahuachapán, Sonsonate, Chalatenango, San
Vicente y Morazán. Con respecto a la práctica de arrojarla al
patio, a un río o quebrada, se puede mencionar que a excepción
de Sonsonate, en los otros 13 departamentos disminuyó dicha
forma para deshacerse de la basura, siendo más notable en
Chalatenango, La Paz, Usulután y San Vicente (entre 10 y 13
puntos porcentuales). En la misma Tabla 3.7 se pueden apreciar
otros cambios menores ocurridos en los últimos 5 años en
cuanto a la disposición final de la basura en las áreas urbanas
de los 14 departamentos del país.

Considerando el hecho que en el área rural sólo en el 6.2 por
ciento de las viviendas utilizan el servicio de tren de aseo
municipal o particular, en la Tabla 3.7 se comparan las prácticas
utilizadas para la disposición final de la basura en las áreas
urbanas de cada departamento, comparando los resultados de
FESAL-2002/03 con los encontrados en FESAL-98. De esta
forma se observa que en el área urbana al nivel de país, la
disposición final de la basura ha cambiado en los últimos 5
años. Entre 1998 y 2002/03, el cambio más notable es el
incremento en el uso del tren de aseo y el descenso de la
práctica de arrojarla al patio/solar (un cambio de 5 a 6 puntos
porcentuales). Sin embargo estos cambios no se dieron en el
mismo sentido en todos los departamentos. Por ejemplo, el
porcentaje de viviendas urbanas que se deshace de la basura
a través de tren de aseo aumentó alrededor de 28 puntos

3.2 Sexo de la jefatura del hogar
De acuerdo a los resultados de la presente encuesta, del total
de viviendas con entrevistas completas, el 62.7 por ciento
declaró que la jefatura de su respectivo hogar está bajo la
responsabilidad de un hombre y el 37.3 por ciento que está
bajo la responsabilidad de una mujer (Tabla 3.8). La jefatura
de la mujer es más frecuente en el área urbana (43.2 por ciento)
que en la rural (30.7 por ciento). De acuerdo al departamento
de residencia, Cabañas, Morazán, San Salvador y La Paz se
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3.3 Características de las entrevistadas y de
los(las) nacidos(as) vivos(as) de noviembre
de 1997 a octubre de 2002

encuentran arriba del promedio nacional de hogares liderados
por mujeres, con 48.7, 42.3, 41.8 y 40.8 por ciento,
respectivamente. En el otro extremo se encuentran los
departamentos de Ahuachapán y San Vicente con cifras abajo
del 30 por ciento (25.5 y 28.1 por ciento, en su orden). Estos
resultados indican que este fenómeno social no está
regionalizado en El Salvador.

En la Tabla 3.10 se comparan las características de las mujeres
de 15 a 49 años de edad con entrevista completa de la encuesta
de 2002/03, con respecto a las de 1998, por área de residencia,
donde se puede observar que casi no hubo cambios en la
distribución de las mujeres de acuerdo al área de residencia,
estado civil, edad y número de hijos(as) actualmente vivos(as),
salvo para el nivel educativo que indica un aumento en la
escolaridad promedio de 0.7 años entre 1998 y 2002/03. En
vista de que el diferencial ya era amplio en 1998 y que el
incremento fue muy similar en ambas áreas de residencia, en
la Gráfica 3.4 se aprecia que en el 2002/03, por cada mujer
del área urbana sin educación formal existen 3 en la misma
condición en el área rural (6.6 contra 20.3 por ciento). Al
contrario por cada mujer del área rural con 10 ó más años de
escolaridad existen 3 con dicho nivel en el área urbana (13
contra 41 por ciento).

En la Tabla 3.9 y Gráfica 3.3 se muestra que independientemente
del departamento, en todos prevalece la jefatura de las mujeres
en el área urbana sobre la rural, con una variación para las
primeras que va del 29.2 por ciento en Ahuachapán al 58 por
ciento en Cabañas. En cambio, en el área rural la proporción
con mujeres como jefas de hogar varía 22.7 por ciento en San
Vicente al 42.1 por ciento en Cabañas. Este diferencial es más
claro dentro del departamento de San Salvador donde la
proporción de viviendas con una mujer como jefa de hogar
varía del 37.5 por ciento en la zona Sur al 45.6 por ciento en
la zona Centro, ya que esta última no cuenta con viviendas
clasificadas como rurales.

Gráfica 3.4

Nivel educativo actual, por área de residencia:
Mujeres de 15 a 49 años de edad

Gráfica 3.3

Porcentaje de viviendas donde la jefatura del hogar
recae en una mujer, por área de residencia,
según departamento
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Debido a los importantes diferenciales sobre los indicadores
de la salud reproductiva que se han observado en las encuestas
previas, atendiendo a la variable educación, en la Tabla 3.11
se presenta el nivel educativo alcanzado por las mujeres de 15
a 49 años de edad, según la edad actual y la edad que tenían
cuando dejaron de estudiar. Al nivel de país la escolaridad
promedio de ellas es de 7.1 años. En la primera columna del
primer bloque de datos se puede apreciar que la proporción
de mujeres sin escolaridad se incrementa del 3.7 por ciento en
el grupo de 15 a 19 años al 28.9 por ciento en el grupo de 45
a 49. Por el contrario, la proporción con 10 ó más años de
escolaridad desciende del 39.9 por ciento en el grupo de 20 a
24 años al 11.4 por ciento en el grupo de 45 a 49. Exceptuando
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el grupo de 15 a 19 años, en donde es mayor la probabilidad
de que las mujeres continúen sus estudios, se puede afirmar
que la educación promedio desciende en la medida en que
sube la edad.

La llegada de un embarazo o de la primera unión marital,
como causa de abandono de los estudios, fue más mencionada
por las mujeres que lograron un máximo de 7 a 9 años de
educación básica (23.8 por ciento) y entre las que tenían de
15 a 19 años de edad cuando dejaron de estudiar (19.9 por
ciento). Llama la atención que un 5 por ciento abandonó los
estudios por esta causa entre los 10 y los 14 años.

En la última columna del segundo bloque de datos de la misma
Tabla 3.11 se aprecia, de acuerdo a lo esperado, que a medida
en que la mujer abandona los estudios a mayor edad, mayor
es el nivel educativo alcanzado, lo cual se refleja en la educación
promedio, que asciende de 1.7 años de escolaridad promedio
entre el grupo que dejó de estudiar antes de cumplir los 10
años de edad, a un aproximado de 14 años de escolaridad
promedio entre las mujeres que dejaron de estudiar cuando ya
tenían 25 ó más años de edad.

Como parte de las características socioeconómicas de las
mujeres de 15 a 49 años de edad, en FESAL-2002/03 se buscó
indagar sobre su profesión u oficio y ocupación actual, como
información adicional sobre el contexto de la encuesta. En la
primera columna de datos de la Tabla 3.13 se presentan los
resultados sobre la profesión u oficio para todas las mujeres,
mientras que la segunda columna se refiere exclusivamente a
quienes tenían un trabajo remunerado durante el período de
la encuesta. De esta forma, los datos sobre ocupación actual
se refieren únicamente a la proporción de mujeres que tenían
trabajo remunerado, atendiendo a las categorías ocupacionales
utilizadas por la DIGESTYC. Con respecto a la profesión u
oficio del total de mujeres de 15 a 49 años de edad se puede
mencionar que la mayor concentración se encuentra en la
categoría de Trabajadora no calificada con el 61 por ciento,
seguida del 15.6 por ciento que declaró no tener alguna profesión
u oficio. Al contrario, acumulando las primeras 4 categorías
que aparecen en la tabla, se puede mencionar que sólo el 8.5
por ciento ha logrado obtener una profesión u oficio a la cual
tradicionalmente sólo habían tenido acceso los hombres
(Fuerzas armadas, Directora y funcionaria, Profesional,
científica e intelectual, o Técnica y profesional del nivel
medio).

A partir de los datos que contiene la Tabla 3.12 se puede
afirmar que en El Salvador existe un círculo vicioso entre
pobreza y educación de la mujer, ya que la razón específica
más frecuente para abandonar los estudios reportada por ellas
es precisamente por problemas económicos (31.3 por ciento),
que acumulada al hecho que Tenía que trabajar (10 por
ciento), significa que por lo menos 4 de cada 10 mujeres
abandonan los estudios por falta de ingresos económicos. El
12.9 por ciento abandonó los estudios porque salió embarazada
o porque tuvo su primera unión marital. Otro 11.3 por ciento
mencionó como razón los problemas familiares, sin especificar
el tipo de problema. Llama la atención que sólo una de cada
10 mujeres dejó de estudiar cuando logró su meta educativa,
aún cuando para un 3 por ciento, dicha meta fuera algún grado
del nivel básico.
El hecho de haber alcanzado su meta educativa fue la razón
específica más mencionada por las mujeres que aprobaron al
menos 10 años de escolaridad (32.7 por ciento) y empieza a
tener mayor importancia a partir del grupo que tenía de 20 a
24 años de edad cuando dejó de estudiar, variando del 26.3
por ciento entre ellas al 54.3 por ciento cuando tenían de 30
ó más años de edad.

Datos no mostrados indican que al momento de la entrevista
una de cada 3 mujeres tenía un trabajo remunerado o por el
cual percibe ingresos económicos, siendo mayor en el área
urbana (4 de cada 10) que en la rural (una de cada 5 mujeres).
Retomando la proporción de mujeres que percibe ingresos
económicos por su trabajo, en la segunda columna de datos
de la Tabla 3.13 se puede ver que siempre predomina la
categoría de Trabajadora no calificada con un 38 por ciento,
seguida de la categoría de Servicios y vendedora de comercio
o mercado con un 12 por ciento. Por consiguiente se puede
inferir en que la mayor parte de mujeres de 15 a 49 años que
no tiene un trabajo remunerado, corresponde a la categoría de
profesión u oficio de Trabajadora no calificada o a quienes
declararon no tener una profesión u oficio.

El abandono de los estudios por razones económicas (incluyendo
el hecho de que tenía que trabajar) no permitió que el 23 por
ciento de las mujeres lograran aprobar al menos el primer
grado de educación básica, se constituye en el factor para que
un 44 por ciento de las mujeres no lograra seguir en el cuarto
grado y en forma similar para las mujeres que lograron aprobar
entre el cuarto y sexto grado de dicho nivel educativo. Con
respecto a la edad a la cual dejaron de estudiar, las razones
económicas representan un 41 por ciento para las que
abandonaron los estudios antes de cumplir los 10 años, o
cuando tenían de 15 a 19 años, alcanzando la cifra máxima
entre las que abandonaron los estudios entre los 10 y los 14
años de edad (45 por ciento).

En la columna derecha de la misma tabla se muestra la
distribución porcentual de las mujeres con trabajo remunerado,
por su ocupación actual, donde se aprecia que un 23 por ciento
se ubica en alguna de las 4 categorías de ocupación a las cuales
tradicionalmente sólo habían tenido acceso los hombres
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(Fuerzas armadas, Directora y funcionaria, Profesional,
científica e intelectual, o Técnica y profesional del nivel
medio). Otra cifra similar se ubica en la categoría de Servicios
y vendedora de comercio o mercado, y una de cada 4 en la
de Trabajadora no calificada.

De acuerdo con el nivel educativo de la madre se encuentra
que la distribución de los nacimientos ha cambiado en los
últimos 5 años, bajando en casi 8 puntos porcentuales la
proporción cuyas madres tienen menos de 4 años o ninguna
escolaridad, e incrementándose la proporción con 7 ó más
años de escolaridad. Esto ha sucedido independientemente del
área de residencia. Sin embargo, el incremento en el área
urbana ha sido el doble con respecto al observado en el área
rural, al grado que la proporción de nacimientos ocurridos
entre noviembre de 1997 y octubre de 2002, cuyas madres
tienen 7 ó más años de escolaridad es el triple en el área urbana
con respecto a la rural (64.3 contra 21.6 por ciento). La relación
es a la inversa cuando se trata de nacimientos cuyas madres
tienen menos de 4 años de escolaridad. También puede
observarse en la misma tabla que la proporción de nacimientos
del primer orden (primogénitos/as) ha tendido a subir en el
área urbana, pero no en la rural.

En la Tabla 3.14 se presenta la distribución porcentual de cada
profesión u oficio, por ocupación actual para las mujeres con
trabajo remunerado. La comparación permite evaluar si existen
inconsistencias entre la posición de trabajo ocupada por la
mujer con respecto a la profesión u oficio con la cual fue
preparada. De modo general se observan mayores porcentajes
en la diagonal formada por la intersección entre profesión u
oficio y ocupación, la cual va desde la parte izquierda superior
hasta la parte derecha inferior de la tabla. Eso es lo esperado
e indica que buena parte de las trabajadoras está bien ubicada
en actividades laborales, en términos de su formación. Se
puede afirmar que la proporción que se ubica en una ocupación
actual similar a su profesión u oficio varía del 46.5 por ciento
para la categoría Directora y funcionaria al 77.7 por ciento
para la categoría Servicios y vendedora de comercio o
mercado. Llaman la atención las divergencias entre las cifras
que están sobre esta diagonal (que indican las proporciones
de trabajadoras que han alcanzado posiciones mejores) y las
cifras que están bajo la diagonal (que indican empeoramiento
o deterioro en la posición con respecto a la formación). Es
interesante notar que una proporción de mujeres que declaró
ser Trabajadora no calificada ha alcanzado posiciones
ocupacionales mejores, como por ejemplo, Directora y
funcionaria (8.6 por ciento). Por otro lado se puede apreciar
empeoramiento en la estructura ocupacional cuando se refiere
a otros grupos. Por ejemplo, entre las mujeres de la categoría
de profesión u oficio Directora y funcionaria se ve que el
39.1 por ciento se ubica en la categoría Servicios y vendedora
de comercio o mercado y casi el 10 por ciento en la categoría
de Trabajadora no calificada.

Las distribuciones por sexo y nivel de sobrevivencia de los
nacimientos ocurridos entre noviembre de 1997 y octubre de
2002 no presentan variaciones importantes con respecto a los
nacimientos ocurridos entre marzo de 1993 y febrero de 1998,
tanto al nivel de país, como por área de residencia. Sin embargo,
se nota un leve aumento en el porcentaje de niños(as)
sobrevivientes en el área rural contra un leve descenso en el
área urbana. Con respecto al intervalo desde el nacimiento
previo (intergenésico), se observa que la proporción con menos
de 24 meses ha disminuido alrededor de 8 puntos porcentuales
en los últimos 5 años y en esa medida ha subido el intervalo
de 48 ó más meses. Ambos cambios ocurrieron tanto en el
área rural como en el área urbana, pero fueron levemente
mayores en la segunda.
En la Tabla 3.16 se compara la distribución de las mujeres de
15 a 49 años de edad con la distribución de los(las) hijos(as)
nacidos(as) vivos(as) en el período de noviembre de 1997 a
octubre de 2002, según área y departamento de residencia.
Puede observarse que la distribución de los(las) nacidos(as)
vivos(as), según área de residencia es diferente a la distribución
de las mujeres, lo cual obedece a los respectivos diferenciales
en la fecundidad, que resulta más alta en el área rural. El 56.7
por ciento de las mujeres vive en el área urbana y el restante
43.3 por ciento en el área rural, pero las primeras aportan el
46 por ciento de los nacimientos y las segundas en 54 por
ciento.

Volviendo a las características relacionadas más directamente
con la salud reproductiva, en la Tabla 3.15 se comparan las
distribuciones de los(as) nacidos(as) vivos(as), según
características al momento del nacimiento, el nivel educativo
de la madre y la sobrevivencia de los(as) niños(as) al momento
de la entrevista, tanto para la encuesta de 1998 como la de
2002/03. Se puede observar que en los últimos 5 años, al nivel
nacional prácticamente no ha cambiado la proporción de
niños(as) cuyas madres tenían menos de 20 años de edad al
momento del nacimiento (casi uno/a de cada 4), o no estaban
casadas o unidas consensualmente al momento de la entrevista
(casi uno/a de cada 5). De acuerdo al área de residencia, la
proporción de nacimientos que ocurrieron antes que la madre
tuviera los 20 años cumplidos ha tendido a disminuir en el
área rural, pero no en la urbana. Estos hallazgos son analizados
con mayor detalle en el Capítulo 4 de este documento.

Según departamento de residencia, en términos relativos, las
mujeres que menos nacimientos aportan son las que viven en
San Salvador, ya que representan el 33.7 por ciento de las
mujeres de 15 a 49 años, pero la proporción de hijos(as)
nacidos(as) vivos(as) es casi 6 puntos porcentuales menor
(27.9 por ciento). Es importante mencionar que el departamento
de San Salvador concentra el 54 por ciento del total de mujeres
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del área urbana y sólo el 7.1 por ciento del total de mujeres
del área rural. En cambio, para los otros 13 departamentos, la
proporción de mujeres del área rural resulta ser mayor que la
urbana y por consiguiente, los aportes en las proporciones de
nacimientos son diferentes. Los diferenciales en la fecundidad,
según éstas y otras características seleccionadas de las mujeres,
serán analizados en el Capítulo 4 de este documento.

y el 5.4 por ciento que aún no habían regresado (Tabla 3.17).
En este contexto, los terremotos del 2001 afectaron un poco
más a las familias del área rural que a las del área urbana (22.2
contra 18.2 por ciento). En la Gráfica 3. 5 se aprecia que el
abandono de las viviendas a consecuencia de los terremotos
fue mayor en los departamentos de La Paz y Usulután con
más del 40 por ciento. En segundo lugar aparecen los
departamentos de San Vicente y La Libertad (entre 30 y 40
por ciento), seguidos de los departamentos de Cuscatlán y
Cabañas. Cabe señalar que los departamentos de La Paz y San
Vicente son los que presentan los mayores porcentajes de
familias que no han regresado a sus viviendas (18.4 y 15.1 por
ciento, respectivamente).

3.4 Indicadores de la migración internacional
en los últimos 5 años
A principios del año 2001 (enero y febrero), El Salvador sufrió
dos terremotos y una serie de réplicas que causaron muerte y
quebrantos en la salud de las y los salvadoreños afectados, y
daños considerables, tanto en las viviendas como en la
infraestructura de los sistemas de salud y educación, entre
otros. Con respecto a las viviendas, para indagar en forma
indirecta el impacto de los terremotos en la estabilidad familiar,
a todas las mujeres de 15 a 49 años de les preguntó si como
consecuencia de los mismos, sus familias respectivas tuvieron
que salir de las viviendas. Para quienes respondieron
afirmativamente, por cuánto tiempo y si están viviendo en la
misma casa que vivían antes de que ocurrieran. A quienes al
momento de la entrevista no habían regresado a su vivienda
anterior se les preguntó la principal razón para no hacerlo.

En la Tabla 3.17 también se aprecia que a menor nivel
socioeconómico, mayor fue el abandono de las viviendas como
consecuencia de los terremotos, descendiendo del 25.4 en el
nivel socioeconómico bajo al 11.3 por ciento en el alto. En
seguimiento a este resultado, en la Tabla 3.18 se presentan las
razones reportadas por las mujeres cuyas familias no han vuelto
a las viviendas que habitaban antes de los terremotos del 2001.
La mayoría (56.5 por ciento) mencionó que no ha regresado
porque la vivienda quedó destruida, cifra que desciende del
63.1 por ciento para el nivel socioeconómico bajo al 24.3 por
ciento en el alto. Las otras 2 razones por las que no han
regresado con una frecuencia relativamente alta son: Porque
La vivienda quedó muy dañada (inhabitable), o porque
Están conformes donde viven ahora, mencionadas por el
18.9 y 14.4 por ciento, respectivamente, pero contrario a la
primera razón, ascienden en la medida en que sube el nivel
socioeconómico.

Al nivel de país, una de cada 5 mujeres reportó que su familia
tuvo que salir de la vivienda a consecuencia de los terremotos.
Dicha proporción está constituida por el 7.9 por ciento que la
abandonó por menos de 2 meses, el 6.9 por ciento que lo hizo
2 ó más meses, pero que ya habían vuelto a la misma vivienda,

Gráfica 3.5

Porcentaje de familias que abandonó la vivienda a consecuencia de los terremotos de 2001,
por departamento
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El Salvador es un país con un saldo neto migratorio
históricamente negativo y se estima que la emigración fue más
acentuada desde mediados de la década del setenta, cuando se
profundizaron las condiciones que conllevaron al conflicto
armado que terminó en el año 1992 con la firma de Los
Acuerdos de Paz. Los terremotos del 2001 también propiciaron
la emigración internacional, siendo casi siempre hacia los
países de Norte América. Para tener una aproximación sobre
este componente de la dinámica de la población salvadoreña,
a todas las mujeres de 15 a 49 años de edad se les preguntó
cuántas personas de su casa viven o han vivido en otro país
desde 1998 (año del huracán Mitch). En la Tabla 3.19 se
observa que prácticamente en una de cada 10 familias alguna
persona vive o ha vivido en otro país. Esta cifra resultó ser
muy similar por área de residencia, pero de acuerdo al
departamento varía del 6.5 por ciento en Ahuachapán al 22
por ciento en La Unión. Otros departamentos que presentan
cifras de migración internacional arriba del 15 por ciento son:
Cabañas, Chalatenango, Morazán y Usulután. De estos 4
departamentos, los tres primeros históricamente han tenido
menor accesibilidad a los beneficios del desarrollo económico
y social, y el último fue uno de los más afectados por los
terremotos del 2001.

en forma ilegal, principalmente hacia los países de Norte
América. Las penalidades que sufren las y los migrantes
ilegales ven desde vejaciones hasta la muerte por accidente u
homicidio. Sin embargo las y los latinoamericanos se exponen
a todos esos riesgos en la búsqueda de mejores condiciones
de vida para ellos(as) y sus familiares que quedan en sus países
de origen. La recompensa de dichos esfuerzos y penalidades,
en la mayoría se traduce en el aporte económico periódico que
muchas de las familias reciben, aporte conocido como remesa
familiar. Al nivel microeconómico, la remesa familiar se
convierte en la tabla de salvación para que dichas familias
puedan cruzar el límite de pobreza o extrema pobreza. En El
Salvador, al nivel macroeconómico, las remesas familiares se
han convertido en uno de los pilares fundamentales de la
economía.
En el cuestionario también se incluyó una pregunta para indagar
sobre la recepción de remesas familiares, pero la declaración
puede ser menor a la real y afectar así la calidad de los
resultados, por ser un tema sensible ante el ambiente de
inseguridad y delincuencia. También es importante aclarar que
para este indicador, las unidades de análisis son las viviendas
y no sus habitantes, pudiendo existir más de una persona por
vivienda que recibe remesas familiares. Con estas salvedades,
en la Tabla 3.21 se observa que prácticamente en una de cada
5 viviendas salvadoreñas reciben remesas familiares y que no
existe mayor variación por área de residencia, pero las
diferencias son notables, según departamento. En el
departamento de La Unión (que a su vez es donde relativamente
reportaron mayor migración internacional), en una de cada 2
viviendas se declara la recepción de remesas familiares. Otros
3 departamentos donde dicha declaración fue entre el 30 y 33
por ciento son los de Morazán, San Miguel y Cabañas. En
cambio, la recepción de remesas familiares alcanza cifras
menores del 15 por ciento en Ahuachapán, Sonsonate, Cuscatlán
y La Paz. Cabe mencionar que los 4 departamentos donde más
reportan que reciben remesas familiares, también aparecen
entre los que más han mejorado la tenencia de bienes y servicios
relacionados con la salud y las comunicaciones.

De acuerdo a los resultados de FESAL-2002/03 que se incluyen
en la Tabla 3.20, la migración internacional a partir de 1998
es diferencial por sexo, siendo un poco mayor que el doble
entre los hombres con respecto a las mujeres (68.2 contra 31.8
por ciento). En cuanto a la edad y el nivel educativo, los datos
indican que una de cada 2 personas que ha migrado tenía
menos de 25 años edad y 7 ó más años de escolaridad cuando
salió (sin mayor variación por sexo), siendo al nivel nacional,
26 años la edad promedio y 7.4 años el nivel de escolaridad
promedio.
Con respecto a la profesión u oficio, un 34 por ciento de la
población migrante era trabajador(a) no calificado(a), cifra
que varía del 20.4 entre los hombres al 63.8 por ciento entre
las mujeres. La categoría de profesión u oficio que ocupa el
segundo lugar entre la población migrante es la de Agricultor(a)
y técnico(a) agropecuario(a) y pesquera con el 23.9 por ciento,
proporción constituida principalmente por hombres (34 por
ciento) que por mujeres (1.7 por ciento). Llama la atención
que del total de personas que han salido del país en los 5 años
previos a la entrevista, el 4.3 por ciento corresponde a la
categoría de Profesionales, científicos(as) e intelectuales,
siendo el doble entre las mujeres con respecto a los hombres
(6.5 contra 3.3 por ciento).

Llama la atención que a mayor nivel socioeconómico, en
mayor medida declaran que reciben remesas familiares,
subiendo del 11.7 por ciento en el bajo al 23.5 por ciento en
el alto. También se observa en la misma tabla que el hecho de
no tener un trabajo remunerado o de no percibir ingresos por
su trabajo (aunque la entrevistada no necesariamente fuera la
jefa del hogar), está asociada a una mayor probabilidad de
recibir remesas familiares (21.9 por ciento), en comparación
con las mujeres que trabajan fuera del hogar (13.6 por ciento).

La migración internacional se ha llegado a considerar como
uno de los factores que influye directamente en la desintegración
familiar, y se asume que es mayor la proporción que emigra
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