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3. Nueva Concepción,

“Un municipio en donde la zona rural cuente
con servicios de agua con calidad para el
consumo humano y energía eléctrica, con un
sistema educativo eficaz y accesible, que
brinde herramientas intelectuales y
vocacionales a los jóvenes para su inserción
laboral; con pleno desarrollo económico;
donde reine la armonía y el respeto entre todas
las personas, característica de una auténtica
democracia con un alto nivel de participación;
con un sistema de alcantarillado y un
adecuado tratamiento de los desechos sólidos;
donde exista la protección ciudadana con
comités de emergencia debidamente
capacitados y con un plan de emergencia;
libre de delincuencia; con suficientes escenarios
deportivos y zonas recreativas”
(Visión del plan estratégico participativo de
desarrollo e inversión 2003-2005 del municipio de
Nueva Concepción, Chalatenango, pp. VII).
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Presentación
Durante los últimos quince años, el gobierno ha mostrado un fuerte compromiso con los
salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, potenciando oportunidades que ayuden a
superar la pobreza. Dicho compromiso ha dado sus frutos y hemos obtenido importantes avances
en diferentes indicadores sociales y económicos gracias a lo cual El Salvador se encuentra entre
los países con mayores posibilidades de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), sobre todo los relacionados con la erradicación de la pobreza extrema, el hambre y la
mortalidad infantil.
Tales logros nos motivan a seguir trabajando con mayor ahínco. La agenda social se ha convertido
en la base del accionar del gobierno, tal como lo ha expresado el Presidente Elías Antonio Saca.
Así, desde las diferentes instancias estamos trabajando simultáneamente en el diseño y ejecución
de políticas sociales sólidas, así como en la actualización y generación de estadísticas que
respalden la solidez de dichas políticas. Los esfuerzos para realizar los Censos económicos 2005,
la encuesta de ingreso y gastos familiares con la cual se elaborará una nueva canasta de
consumo familiar que servirá de base para un nuevo cálculo del índice de precios al consumidor
(IPC), así como los censos de población, vivienda y agropecuario, dan fe de este compromiso.

A estos esfuerzos de actualización de estadísticas, se suma la realización del Informe 262,
presentado en diciembre de 2005, y la elaboración de un grupo de monografías dentro de las
que se encuentra el presente documento que aborda el estado del desarrollo humano y de los
objetivos y metas de desarrollo del milenio en el municipio de Nueva Concepción, departamento
de Chalatenango. Sin duda, la riqueza de la información aquí recopilada será de gran utilidad
para todos aquellos que ya se encuentran trabajando en el municipio luchando por mejorar
el bienestar de su población; así como para otras instancias e investigadores que quieran sumarse
a dicho esfuerzo.
Deseo brindar especiales agradecimientos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), así como al personal de la Dirección General de Estadística y Censos (DYGESTIC) y a
todo el equipo técnico que trabajó en la elaboración de la presente monografía.

San Salvador, octubre de 2006
Ana Vilma Albanez de Escobar
Vicepresidenta de la República y
Presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible

Prólogo

El enfoque de derechos humanos, que está en la base de todo el accionar de las Naciones
Unidas, instala al ser humano en el centro de toda actividad de desarrollo. Este enfoque permite
entender las capacidades y oportunidades de desarrollo como un derecho de las personas. La
Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los diferentes
tratados sobre derechos humanos constituyen un conjunto de garantías, reconocidas
universalmente, para asegurar la vida, la dignidad y el valor de la persona humana.
Congruente con este enfoque, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
desde el primer Informe sobre desarrollo humano publicado en 1990, ha manejado el concepto
de “desarrollo humano” que tiene como centro a las personas, sus oportunidades y libertades
para el gozo de una existencia saludable, duradera y con un nivel de vida decoroso, en un
marco de equidad entre los diferentes grupos sociales, entre hombres y mujeres, y entre las
diversas generaciones.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en la medida en que constituyen un conjunto de
metas asumidas como compromiso de las naciones, y que tiene como horizonte para su
cumplimiento el año 2015, permiten fijar la atención y la preocupación en aspectos muy
concretos del desarrollo. Es decir, le dan al marco internacional de derechos humanos, al
desarrollo humano y a la seguridad humana la oportunidad de medir sus avances. Debe
recordarse que si bien los ODM no agotan el conjunto de derechos o de elementos del desarrollo
humano y la seguridad humana, sí constituyen una colección de aspectos indispensables, que
son básicos y alcanzables.
Con la publicación del Informe 262 (2005), se hizo un aporte importante al proporcionar información
sistematizada de cómo se manifiesta en El Salvador este enfoque de desarrollo y cómo se ha
avanzado en su logro desde la perspectiva de los ODM.
A partir del estudio de dicho informe se hace evidente que El Salvador no es un espacio
homogéneo, sino que más bien está constituido por un conjunto diferenciado de realidades
territoriales determinadas por su configuración natural y por la actividad humana. En estas
realidades se han ido gestando y acumulando procesos de desarrollo desiguales que, influidos
por las decisiones, las políticas y las inversiones de nivel nacional e internacional, reflejan
desequilibrios que favorecen a algunos territorios en detrimento de otros.
Esto es particularmente cierto cuando se refiere a la pobreza, que también tiene una expresión
territorial. Identificar la ubicación espacial de la pobreza es sumamente útil, porque permite
identificar los contextos particulares que la propician, pero también las maneras en que esos
contextos pueden potenciar las capacidades y oportunidades de las personas pobres.

Para informar y profundizar más en esa realidad, el PNUD y el Consejo Nacional para el Desarrollo
Sostenible (CNDS) han emprendido la publicación de una serie de monografías municipales. De
esta manera, se pone a disposición una fuente de consulta técnica para la preparación de
planes, programas, proyectos e iniciativas de inversión encaminadas, en lo fundamental, a la
erradicación de la pobreza, y contribuir al proceso de discusión, entendimiento y concertación
entre la gente y los gobiernos locales.
Confiamos en que estas nuevas publicaciones constituirán otra valiosa herramienta para las
instituciones nacionales, los gobiernos locales y las diferentes entidades de la sociedad civil
relacionados con el trabajo en las localidades.

Peter Grohmann
Representante Residente a.i. PNUD
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Introducción

Esta monografía del municipio de Nueva Concepción

-zonas de vida, uso actual y potencial del suelo- e

forma parte de un esfuerzo piloto e inédito lanzado por

inventario de la red vial.

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en El Salvador, con los propósitos de conocer la

El capítulo tercero analiza la trayectoria demográfica

situación del desarrollo humano y ofrecer una medición

reciente y futura, al tiempo que estudia rasgos distintivos

del avance en el cumplimiento de los Objetivos de

de la población tales como su composición por sexo,

Desarrollo del Milenio (ODM) en el ámbito municipal. Este

área geográfica y grupos de edad.

documento resulta útil como fuente de consulta técnica
para la preparación de planes, programas, proyectos e

En el capítulo cuarto se bosqueja el panorama de las

iniciativas de inversión encaminadas a mitigar la pobreza,

condiciones sociales del municipio, y se introducen los

prevaleciente

poblacional

aspectos salientes del acceso a los servicios básicos de

geográficamente referenciado de Nueva Concepción,

agua y luz, de la situación de la educación y de la salud.

en el departamento de Chalatenango. El estudio está

En las tres esferas se intenta apegarse, hasta donde es

precedido por una caja de instrumentos para la

factible, a un mismo esquema de análisis: se inicia con

planificación del desarrollo local, aportada por el

una aproximación global a su estado, se pasa a la

Programa de Desarrollo para Desplazados, Refugiados

exposición de los parámetros particulares de cobertura

y Repatriados en Centro América (PRODERE) y por el

o de situación, y se finaliza con un recuento de los

Programa de Desarrollo Humano Sostenible (PDHS) en

principales problemas o deficiencias identificadas por

los años noventa. Con esta monografía se espera

los actores locales.

en

el

espacio

contribuir, con objetividad y rigor académico, al
enriquecimiento del proceso de discusión, entendimiento

En el capítulo quinto se ofrece un acercamiento preliminar

y concertación entre la gente y los gobiernos locales, en

-hasta donde las cifras lo permiten- a la producción,

aras de forjar una visión compartida, de identificar el

empleo e ingresos de Nueva Concepción. Con la

conjunto de problemas prioritarios, de decidir sobre las

limitación de carecer de datos periódicos, sistemáticos

rutas para lograrlo, y de construir una agenda de acción

y fiables de naturaleza económica, este apartado analiza

integrada.

las principales ramas de actividad donde se ocupa la
población para ganarse sus medios de vida, entre las

La monografía está estructurada en ocho capítulos

que destacan la agricultura y el comercio. Se aplica, a

temáticos, en armonía con las diferentes dimensiones

cada área de análisis, un formato común: se indican los

que configuran el desarrollo humano. La profundidad

volúmenes de ocupación, los niveles de retribución, otras

del análisis descriptivo en cada caso particular depende

características destacadas y los principales problemas

de la disponibilidad y confiabilidad de los datos ofrecidos

identificados por los actores locales.

por fuentes secundarias de información.
El capítulo sexto perfila el estado de los recursos naturales
El primer capítulo expone, de manera condensada, el

y del medioambiente en el municipio. Se hace una

marco de referencia conceptual del trabajo. Se presentan

revisión de la magnitud -y de las implicaciones manifiestas-

los fundamentos del paradigma del desarrollo humano,

de los cuatro focos potenciales o efectivamente activos

el contenido programático del pacto internacional de

de daño ambiental, entre los cuales se encuentran la

solidaridad y compromiso para atacar la pobreza en el

recolección y disposición de desechos sólidos domiciliares,

mundo, y la relación de los ODM con el desarrollo local.

la clase de equipamiento sanitario disponible en las
viviendas, el combustible utilizado para cocinar en los

El capítulo segundo presenta los datos generales del

hogares y la red de alcantarillado. También se incluye el

municipio relativos a su ubicación geográfica, división

sumario de los principales problemas medioambientales

político administrativa, rasgos biofísicos más relevantes

identificados por los actores locales.

En el capítulo séptimo, dedicado al examen de diversos

se podrá avanzar en la concreción de estos esfuerzos

planos institucionales del municipio, se esboza un mapa

mientras las acciones destinadas hacia tal fin no posean

de los organismos gubernamentales (OG) y no

un carácter multidimensional, no constituyan un esfuerzo

gubernamentales (ONG) con presencia en el territorio:

institucionalizado sostenible en un prolongado período

quiénes son, cuáles son sus áreas de trabajo y cuáles los

de tiempo y tampoco sean capaces de causar profundos

servicios prestados a la población. Luego, se hace un

impactos transformadores sobre la realidad. El meollo de

abordaje de la línea base o punto de partida

promover el desarrollo humano a nivel local está en

documentada sobre los procesos de planificación local

articular el presente con el mañana, guardar un delicado

del desarrollo en marcha y de participación ciudadana.

balance entre la atención de aquellas carencias más

Para ello, se recurre al chequeo de los hallazgos hechos

sentidas por la población -nutrición, salud, educación,

mediante la aplicación de una metodología diseñada

higiene ambiental, seguridad pública e infraestructura

para medir la institucionalización del proceso participativo,

social básica- y la puesta en marcha de mecanismos

la equidad social y de género, la corresponsabilidad

que contribuyan a la gobernabilidad democrática,

ciudadana, la transparencia en la gestión y ejecución,

posibiliten el acceso a activos productivos e instrumentos

la complementariedad o alianzas estratégicas y la

de desarrollo, faciliten la ejecución de proyectos

sustentabilidad de la gestión local.

económicamente viables y apoyen la creación de
empresas competitivas.

El capítulo final de la monografía se centra en dos tópicos
de capital importancia. Primero, la medición del estado

Por otra parte, siempre en la promoción del desarrollo

del desarrollo humano en el municipio, a partir de los

humano a nivel local, las lecciones aprendidas consagran

resultados del índice de desarrollo humano (IDH) y el

la trascendencia de despejar el camino para instaurar

índice de pobreza humana (IPH). Segundo, se evalúan

una dinámica de encuentro entre las instituciones

los indicadores de éxito establecidos para monitorear

centrales con los actores locales. De este modo, se

aquellos ODM para los cuales hay información disponible

permite que el diálogo y la negociación cobren sustancia

en el ámbito local. Aparte de medirse los avances al año

y vayan aterrizando en el terreno de las acciones

2004, se ponen de relieve los desafíos sectoriales de

concretas acordadas entre la población civil y el

Nueva Concepción para alcanzar las metas trazadas

gobierno, en función del común interés por combatir la

para el año 2015.

extrema pobreza. Al abandonar el esquema tradicional
de ejecutar programas o proyectos de desarrollo de

Muchas de las lecciones extraídas de la experiencia

modo vertical y autoritario, en el cual una de las partes

coinciden en la necesidad de enmarcar los esfuerzos

ordena y la otra cumple, se abre un espacio para la

para apoyar y promover con éxito el desarrollo humano

interlocución y la concertación de voluntades para el

a nivel local, en un horizonte temporal de largo plazo.

cambio de las condiciones de vida de los habitantes de

Esto es así porque dicho proceso es un recorrido lento,

un territorio. De esta forma de hacer las cosas deriva el

gradual y de mucho aliento. En virtud de ello, es preciso

espesamiento del tejido social e institucional de la

actuar en el presente con una lógica de futuro: tener la

localidad, al propiciarse el acercamiento, la coordinación,

claridad para vislumbrar cuán razonable es esperar que

la mancomunidad de esfuerzos y el intercambio de

los problemas perdurarán más allá del gobierno en turno

experiencias de desarrollo. El truco está en tener la

y que, a su vez, los resultados pueden no ser tan

suficiente visión y el tino de saber ir construyendo el

prometedores en el corto plazo como se quisiera, lo cual

proceso de lo simple a lo complejo, y de abajo hacia

es atribuible al hecho de estarse poniendo los recursos

arriba, ajustándolo y ajustándose a las realidades

en función de atacar sus causas, y no sus efectos. De

concretas de los lugares.

igual manera, estas lecciones enseñan que muy poco

Capítulo I
Desarrollo humano,
Objetivos de Desarrollo del Milenio
y desarrollo local
I.1 El desarrollo humano y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el

afectar sus vidas. Se trata, por lo tanto, de un tipo de

Desarrollo (PNUD) ha promovido con ahínco el desarrollo

desarrollo que no sólo genera crecimiento económico,

humano. En lo esencial, este paradigma postula a las

sino que también distribuye sus beneficios

personas -y a la ampliación de sus oportunidades- como

equitativamente, ejerce un efecto neto positivo sobre el

principio y fin de los procesos de desarrollo, y las convierte

medioambiente

en el centro y razón de ser de las políticas de Estado. Su

empoderamiento de la población.

y

promueve

procesos

de

premisa básica es que los seres humanos constituyen la
verdadera riqueza de una nación1. Las personas son

De los enunciados anteriores se desprende la inclinación

vistas no sólo como beneficiarias del progreso económico,

consustancial del desarrollo humano hacia los grupos

social y político, sino también como sus protagonistas,

sociales más vulnerables, marginados, desfavorecidos o

tanto en el plano individual como en sus causas comunes

discriminados en la sociedad, sobre todo la mujer y la

con los demás2.

niñez. De ahí el interés de este paradigma de poner en
evidencia los problemas más relevantes que ellos viven,

En términos generales, el desarrollo humano se entiende

analizar sus causas profundas y establecer el orden de

como el proceso de expansión de las capacidades de

magnitud de los principales rezagos, brechas y retos de

las personas a fin de ampliar sus opciones y oportunidades

estos conglomerados sociales con el propósito de

de llevar una vida digna. Este proceso es, en la práctica,

aumentar su bienestar. Se trata de mostrar, hasta donde

una tarea integral en sí, compuesta por variadas

sea factible, las carencias diferenciadas por género,

dimensiones entrelazadas unas con otras. Dicho de modo

zona geográfica y estratos específicos de población. En

tajante, esto es así porque en el gozo de una vida larga

consecuencia, la lectura de la realidad en su conjunto,

y saludable, en la adquisición de conocimientos y

así como de los hechos particulares, se hace desde la

destrezas, en el ofrecimiento de un futuro promisorio a

óptica de la Declaración Universal de Derechos Humanos

los miembros del núcleo familiar, se conjugan múltiples

y otros instrumentos internacionales de derechos humanos,

y heterogéneos factores de naturaleza social, económica,

guiándose por el criterio de desentrañar el grado de

política, cultural, medioambiental y biofísica. La noción

cumplimiento y respeto a los principios de universalidad

intuitiva de desarrollo humano se basa, pero no se restringe

e inalienabilidad, de indivisibilidad, de interdependencia

o se agota, en un aumento de los ingresos. La gama de

e interrelación, de no discriminación e igualdad, de

expectativas y aspiraciones básicas de las personas cubre

participación e inclusión, de responsabilidad y obligación

un ancho espectro: nutrición adecuada, acceso a agua

de rendir cuentas, y de imperio de la ley. En ese mismo

limpia, mejores servicios médicos, más y mejor escolaridad

sentido, se examinan las capacidades de los titulares de

para sus hijos e hijas, transporte económico, vivienda

deberes para cumplir con sus obligaciones, así como de

adecuada, empleo continuo y medios de vida seguros

los titulares de derechos para reclamarlos.

y productivos, libertad de circulación y expresión, vida
familiar satisfactoria, afirmación de los valores culturales
y religiosos, tiempo y formas adecuadas de recreación,
apertura para participar en las actividades de la sociedad
civil y en aquellas decisiones cuyos resultados pudiesen

1. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
(1990) Informe sobre desarrollo humano 1990. Nueva York,
EUA, p. 9.
2. PNUD. (2004). Informe sobre desarrollo humano 2004: la
libertad cultural en el mundo diverso de hoy. Nueva York,
EUA, p. 53.
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Tabla I.1

Objetivos, metas e indicadores por Objetivo de Desarrollo del Milenio

Metas por objetivo (M-ODM)
ODM 1

Indicadores por metas (I-M-ODM)

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

• M1 ODM 1: Reducir a la mitad, entre 1990
y 2015, el porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a un dólar por día.

• I1 M1 ODM 1: Proporción de población viviendo con menos de US$1 diario
a paridad del poder adquisitivo (PPA).
• I2 M1 ODM 1: Porcentaje de población por debajo de la línea nacional
de pobreza.
• I3 M1 ODM 1: Brecha de pobreza.
• I4 M1 ODM 1: Participación del quintil más pobre en el consumo nacional.

• M2 ODM 1: Reducir a la mitad, entre 1990
y 2015, el porcentaje de personas que
padezcan hambre.
ODM 2

• I1 M2 ODM 1: Prevalencia de menores de cinco años de edad con bajo
peso.
• I2 M2 ODM 1: Proporción de población por debajo del nivel mínimo de
consumo de energía dietario.

Lograr la enseñanza primaria universal
• I1 M1 ODM 2: Tasa de matriculación neta en educación primaria.

• M1 ODM 2: Velar por que, para el año 2015,
los niños y niñas de todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de enseñanza
primaria.
ODM 3

• I2 M1 ODM 2: Proporción de alumnos que inician el 1er grado y alcanzan
5° grado.
• I3 M1 ODM 2: Tasa de alfabetismo de las personas entre quince y veinticuatro
años de edad.

Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
• I1 M1 ODM 3: Ratio de niñas con respecto a niños en educación primaria,
secundaria y terciaria.

• M1 ODM 3: Eliminar las desigualdades entre
los géneros en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año
2005, y en todos los niveles de la enseñanza
antes del fin del año 2015.

• I2 M1 ODM 3: Ratio de mujeres alfabetas con respecto a hombres entre
quince y veinticuatro años de edad.
• I3 M1 ODM 3: Proporción de mujeres en empleo asalariado en el sector no
agrícola.
• I4 M1 ODM 3: Proporción de escaños ocupados por mujeres en el Órgano
Legislativo.

ODM 4

Reducir la mortalidad de las niñas y los niños

• M1 ODM 4: Reducir en dos terceras partes,
entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños
y niñas menores de cinco años.
ODM 5

• I1 M1 ODM 4: Tasa de mortalidad de menores de cinco años.
• I2 M1 ODM 4: Tasa de mortalidad infantil.
• I3 M1 ODM 4: Proporción de menores de un año inmunizados contra el
sarampión.

Mejorar la salud materna

• M1 ODM 5: Reducir en dos terceras partes,
entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños
y niñas menores de cinco años.

Fuente:

• I1 M1 ODM 5: Tasa de mortalidad materna.
• I2 M1 ODM 5: Proporción de partos atendidos por personal calificado.

United Nations Statistics Division. (2005). Base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. <http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_goals.aspx>
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Objetivos, metas e indicadores por Objetivo
de Desarrollo del Milenio

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

• M1 ODM 6: Haber detenido y comenzado
a reducir, para el año 2015, la propagación
del VIH/SIDA.

• I1 M1 ODM 6: Prevalencia del VIH en las mujeres embarazadas entre quince
y veinticuatro años de edad.
• I2 M1 ODM 6: Tasa de uso del condón con respecto a la tasa de prevalencia
de anticonceptivos.
• I3 M1 ODM 6: Uso del condón en el sexo de alto riesgo.
• I4 M1 ODM 6: Porcentaje de la población entre quince y veinticuatro años
de edad con un conocimiento adecuado del VIH-SIDA.
• I5 M1 ODM 6: Tasa de prevalencia de anticonceptivos.
• I6 M1 ODM 6: Ratio de asistencia escolar de huérfanos con respecto a la
asistencia de los no huérfanos entre diez y catorce años de edad.

•

M2 ODM 6: Haber detenido y comenzado• I1 M2 ODM 6: Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas con la malaria.
a reducir, para el año 2015, la incidencia • I2 M2 ODM 6: Proporción de población en áreas con riesgo de malaria
del dengue y otras enfermedades graves.
que usan métodos efectivos de prevención y tratamiento de la malaria.
• I3 M2 ODM 6: Prevalencia y tasas de mortalidad asociadas con la
tuberculosis.
• I4 M2 ODM 6: Proporción de casos de tuberculosis detectados y curados
bajo el método tratamiento breve bajo observación directa (DOTS, por
sus siglas en inglés).
ODM 7

Garantizar la sostenibilidad del medioambiente
• I1 M1 ODM 7: Proporción de tierra cubierta por bosques.

• M1 ODM 7: Incorporar los principios del
desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida
de recursos del medioambiente.

• I2 M1 ODM 7: Proporción de área protegida para mantener la diversidad
biológica.
• I3 M1 ODM 7: Uso de energía (equivalente en kg de petróleo) por un dólar
del producto interno bruto (PIB) (PPA).
• I4 M1 ODM 7: Emisiones de dióxido de carbono per cápita y consumo de
clorofluorocarburos (CFC) que deterioran la capa de ozono.
• I5 M1 ODM 7: Proporción de población que utiliza combustibles sólidos.

• M2 ODM 7: Reducir a la mitad, para el año
2015, el porcentaje de personas que
carecen de acceso sostenible a agua
potable.
• M3 ODM 7: Haber mejorado
considerablemente, para el año 2020,
la vida de por lo menos 100 millones de
habitantes de tugurios.

Fuente:

• I1 M2 ODM 7: Proporción de población, urbana y rural, con acceso sostenible
a una fuente mejorada de agua.
• I2 M2 ODM 7: Proporción de población, urbana y rural, con acceso a
saneamiento mejorado.
• I1 M3 ODM 7: Proporción de hogares con acceso a tenencia segura de
vivienda.

United Nations Statistics Division. (2005). Base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. <http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_goals.aspx>
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Tabla I.1
continuación
ODM 8

Objetivos, metas e indicadores por Objetivo
de Desarrollo del Milenio

Crear una alianza mundial para el desarrollo

• M1 ODM 8: Desarrollar aún más un sistema
comercial y financiero abierto, previsible,
no discriminatorio y basado en normas.

• M2 ODM 8: Atender las necesidades
especiales de los países menos
adelantados. Incluye: acceso libre de
cuotas y tarifas para las exportaciones de
los países menos desarrollados;
fortalecimiento de programas de alivio de
deuda para los países pobres fuertemente
endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés)
y condonación de la deuda oficial bilateral;
y AOD más generosa para los países
comprometidos con la reducción de la
pobreza.
• M3 ODM 8: Atender las necesidades
especiales de los países sin litoral y de los
pequeños Estados insulares en desarrollo.
• M4 ODM 8: Encarar de manera general los
problemas de la deuda de los países en
desarrollo con medidas eficaces.

•

I1 ODM 8: Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) neta, total y para los
países menos desarrollados, como porcentaje del ingreso nacional bruto
de los países donantes de la Comité de la Asistencia para el desarrollo
(CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE).

•

I2 ODM 8: Proporción de la AOD total bilateral de los donantes de CAD de
la OCDE, asignable por sectores, destinada a servicios sociales básicos
(educación, cuidados primarios de salud, nutrición, agua potable y
saneamiento).

• I3 ODM 8: Proporción de la AOD bilateral de los donantes de CAD de la
OCDE que no está condicionada.
• I4 ODM 8: AOD recibida por países sin salida al mar como proporción de
su ingreso nacional bruto.
• I5 ODM 8: AOD recibida por pequeños países isleños en desarrollo como
proporción de su ingreso nacional bruto.
• I6 ODM 8: Proporción del valor de las importaciones totales de los países
desarrollados (excluyendo armas) provenientes de países en desarrollo
y de los países menos desarrollados, admitidas libres de impuestos.
• I7 ODM 8: Tarifas promedio impuestas por los países desarrollados sobre los
productos agrícolas y textiles de países en desarrollo.
• I8 ODM 8: Apoyos agrícolas de los países de la OECD como porcentaje de
su PIB.
• I9 ODM 8: Proporción de la AOD destinada a construir capacidades
comerciales.
• I10 ODM 8: Número de países que han alcanzado sus “puntos de decisión
HIPC” y número de países que han completado sus puntos HIPC (cumulativo).
• I11 ODM 8: Compromisos de alivio de deuda bajo la iniciativa HIPC.
• I12 ODM 8: Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de
bienes y servicios.

• M5 ODM 8: En cooperación con los países
en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias
que proporcionen a los jóvenes un trabajo
digno y productivo.

• I1 M5 ODM 8: Tasa de desempleo de la población entre quince y veinticuatro
años de edad, por sexo y total.

• M6 ODM 8: En cooperación con las
empresas farmacéuticas, proporcionar
acceso a los medicamentos esenciales en
los países en desarrollo.

• I1 M6 ODM 8: Proporción de población con acceso sostenible a
medicamentos esenciales.

• M7 ODM 8: En colaboración con el sector
privado, velar por que se puedan
aprovechar los beneficios de las nuevas
tecnologías, en particular de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones.

• I1 M7 ODM 8: Líneas telefónicas y celulares por cada cien habitantes.

• I2 M7 ODM 8: Computadoras personales en uso por cada cien habitantes.
• I3 M7 ODM 8: Usuarios de Internet por cada cien habitantes.

Fuente:

United Nations Statistics Division. (2005). Base de datos de indicadores de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. <http://millenniumindicators.un.org/unsd/mispa/mi_goals.aspx>
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En septiembre de 2000, justo diez años después del primer

si los países ricos y pobres están cumpliendo sus

Informe sobre desarrollo humano, la humanidad dio la

promesas.

bienvenida al siglo XXI con una declaración de solidaridad

b ) Especifican las áreas clave en las cuales es preciso

sin precedentes, guiada por el firme propósito de acabar

intervenir para avanzar hacia mayores niveles de

con la pobreza en el mundo. La Declaración del Milenio

desarrollo.

de Naciones Unidas fue aprobada por 191 naciones y

c ) Identifican dónde estarán las prioridades para la

147 jefes de Estado, quienes comprometieron a sus

cooperación internacional durante los próximos años.

respectivos países -ricos y pobres- a hacer todo lo posible
para erradicar la pobreza, promover la dignidad humana

Prueba de lo anterior es que desde su adopción muchos

y la igualdad, y alcanzar la paz, la democracia y la

gobiernos, así como la cooperación internacional y las

sostenibilidad ambiental. Los dirigentes mundiales

organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo,

prometieron unir sus fuerzas para lograr que, para el año

han reorientado su propia labor hacia los ODM y han

2015 o antes, se cumpliesen ocho objetivos, ahora

contribuido, así, al logro de importantes avances en su

conocidos como Objetivos de Desarrollo del Milenio

consecución.

(ODM) (ver tabla I.1). Los siete primeros objetivos están
acompañados de once metas, cuyo cumplimiento es

El Salvador, de mantener las tendencias estadísticas

responsabilidad de los países en desarrollo; mientras que

registradas en los años noventa, podrá cumplir en 2015

el cumplimiento del octavo, acompañado de siete metas,

con la mayoría de objetivos y metas establecidos para

es responsabilidad de los países ricos.

el país en su totalidad, aunque esto no necesariamente
signifique cumplirlas en todos los departamentos y

El énfasis de los ODM en la reducción de la pobreza y el

municipios. El Informe sobre desarrollo humano El Salvador

mejoramiento del bienestar de la humanidad ha dado

2003 muestra, por ejemplo, que las brechas urbano-

lugar a que se les considere como un programa para

rurales lejos de disminuir han aumentado en los últimos

3

impulsar el desarrollo humano (ver tabla 1.2). Tanto los

años. En 1992 la pobreza total y la pobreza absoluta eran

ODM como el desarrollo humano, es verdad, dan

11.3 y 11.5 puntos porcentuales más altas en el área rural

prioridad a la ampliación de las capacidades para tener

que en el área urbana; para 2002 tales brechas habían

una existencia larga y saludable, acceder al mundo de

aumentado a 21.8 y 16.9 puntos porcentuales,

los conocimientos y disfrutar de un nivel decente de vida

respectivamente. Por otra parte, en comparación con

(ver tabla 1.2). Pese a estas coincidencias, es importante

una persona que vive en el área urbana, un habitante

señalar que el desarrollo humano es un concepto más

rural tiene, en promedio, una esperanza de vida de casi

amplio, ya que incluye otras dimensiones no incorporadas

seis años menos, la mitad de escolaridad y la tercera

en los ODM, tales como la necesidad de aumentar la

parte de ingresos. La distancia urbano-rural en materia

participación de las personas en los diferentes aspectos

de desnutrición crónica infantil ha crecido de ocho puntos

que afectan sus vidas y la de disfrutar de mayores

porcentuales en 1993 a 14.6 en 2003, debido a que casi

libertades civiles y políticas. Por no incluir todas las

todo el progreso estuvo en las zonas urbanas; más aun,

dimensiones del desarrollo humano, los ODM han sido

se identificaron municipios donde la desnutrición crónica

objeto de algunas críticas: se les ha acusado de simplistas

todavía afecta a más del 30% de los escolares de primer

o de trastocar las prioridades nacionales. Sin embargo,

grado. Estas fisuras se reproducen entre los distintos

existen al menos tres razones que hacen particularmente

departamentos y municipios del país, y afectan, sobre

importantes a los ODM:
a ) Contienen metas de fácil medición y con límites de
tiempo establecidos, lo que permite verificar

3. PNUD. (2003). Informe sobre desarrollo humano 2003. Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio: Un pacto entre las
naciones para eliminar la pobreza. Nueva York, EUA.
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Relación de los objetivos de desarrollo humano
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Tabla I.2

Objetivos de Desarrollo del
Milenio correspondientes

Capacidades fundamentales para
el desarrollo humano

• Una vida larga y saludable.

• Objetivos 4, 5 y 6: Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud
materna y combatir las principales enfermedades.

• Acceso al mundo de los
conocimientos.

• Objetivos 2 y 3: Lograr la enseñanza primaria universal y la autonomía
de la mujer mediante la igualdad entre los géneros en la educación.

• Un nivel de vida apropiado.

• Objetivo 1: Reducir la pobreza y el hambre

•

Libertad civil y política que permita • No es uno de los ODM, pero es uno de los objetivos mundiales recogidos
en la Declaración del Milenio.
participar en la vida de la comunidad
a la que se pertenece.
Objetivos de Desarrollo del
Milenio correspondientes

Condiciones fundamentales
para el desarrollo humano

• Sostenibilidad ambiental.

• Objetivo 7: Velar por la sostenibilidad ambiental.

• Equidad, especialmente equidad
de género.

• Objetivo 3: Promover la equidad de género y la autonomía de la
mujer.

• Crear un entorno económico global
justo y favorable para el desarrollo.

• Objetivo 8: Reforzar las asociaciones entre los países ricos y pobres.

Fuente:

PNUD. (2003). Informe sobre desarrollo humano 2003. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Un
pacto entre las naciones para eliminar la pobreza. Nueva York, EUA., p. 28.

todo, a aquellos territorios con mayor porcentaje de

importancia en los países en desarrollo en los años setenta,

población rural y a los conectados más frágilmente con

si bien en un primer momento se les echa a andar desde

4

los principales centros de la actividad económica . El

el ámbito de la cooperación para el desarrollo localizada

cumplimiento de los ODM en El Salvador es un tema que

en territorios específicos. Actualmente, el concepto se

tiene estrecha relación con el desarrollo local.

ha ampliado para reivindicar la importancia de los
factores endógenos en un proceso enfocado en la
satisfacción de las necesidades de las mayorías y en el

I.2 Los ODM y el desarrollo local

mejoramiento de la calidad de vida humana en el ámbito
local.

El enfoque del desarrollo local surge como respuesta a
los desequilibrios territoriales generados durante la post-

Como desarrollo local se entiende aquel proceso

guerra en los países desarrollados, principalmente de

creciente, sostenido y equitativo de creación de

Europa, en donde regiones ricas e industrializadas

condiciones para los hombres y mujeres residentes de

conviven con regiones pobres y marginadas de los
procesos de inversión, industrialización y comercio global5.
El desarrollo local fue entonces concebido como un
proceso de “abajo hacia arriba”, montado sobre los
recursos y las potencialidades endógenas. Los proyectos
y movimientos de desarrollo local comienzan a adquirir

4. PNUD/Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CNDS).
(2003). Informe sobre desarrollo humano El Salvador 2003.
Desafíos y opciones en tiempos de globalización. San
Salvador, El Salvador, p. 42.
5. Alburquerque Llorens, Francisco. (1999). Desarrollo económico
local en Europa y América Latina. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid.
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un determinado territorio, de acceder a la salud, a la

sucesivas de maduración histórica en la acumulación

educación, al agua potable, a la información, a un

de capital físico, humano y social. Por regla general,

trabajo productivo, a un medioambiente sano y a un

cuando está de por medio la modificación de esquemas

marco jurídico-institucional para hacer valer sus derechos

de interacción y cooperación social arraigados en

civiles, sin hipotecar o menoscabar con ello las

patrones culturales y actitudes de vieja data; cuando se

oportunidades de las futuras generaciones. El medio

trata de instalar un sistema eficaz de servicios sociales

idóneo para volverlo realidad es, en esencia, la

básicos; cuando se trata de modificar los tradicionales

potenciación de las habilidades de individuos,

sistemas de relaciones entre gobernante y gobernados;

organizaciones, instituciones o comunidades para

cuando se trata de integrar a la población de un

desempeñar funciones, resolver problemas y alcanzar

determinado territorio en la toma de decisiones para la

objetivos asociados a la entrega de servicios básicos a

asignación, el uso y el control de los recursos públicos

la población, a la creación de empleo y a la generación

como mecanismo para enfrentar de manera sistemática

de ingresos, fundadas en los principios universales de

y concertada los problemas de su localidad; cuando

democracia, igualdad, no discriminación, paz y justicia

está de por medio la mejora de las actitudes colectivas

social. Su apuesta es, por tanto, aumentar la capacidad

en lo relativo a su disposición para experimentar en

existente de los actores claves, no reemplazarla. El desafío

nuevos terrenos, para aprovechar las oportunidades

del desarrollo local es crear una dinámica social donde

según van apareciendo y para afianzar el espíritu de

se profundicen e institucionalicen aquellas instancias,

empresa; por fuerza habrá que conformarse con ir

mecanismos y espacios de interlocución, diálogo,

avanzando poco a poco en el presente con visos de

interacción y concertación entre autoridades locales,

futuro, dos pasos adelante y uno hacia atrás, por medio

asociaciones de base, organismos de la sociedad civil,

de prueba y error, en la dirección deseada.

sector privado y ciudadanía en general, a fin de asegurar
una amplia participación y transparencia en la toma de

Segunda aclaración 8 . El ritmo y la profundidad del

decisiones que afecten las vidas de los habitantes de un

desarrollo local van marcados por los avances realizados

territorio. Por último, al calificar al desarrollo con el adjetivo

y por la maduración de condiciones en el ámbito de

"local" se hace hincapié en la intrínseca concepción y

cada territorio. Se debe evitar el error de forzar un proceso

vocación de este desarrollo de, por y para beneficio de

para el cual no hay la debida conciencia, apropiación,

la gente residente en un ámbito espacial, dado que los

motivación o capacidad instalada por parte de quienes

asentamientos poblacionales, el ejercicio de las

están llamados a convertirse en sus dueños por

actividades productivas, el establecimiento de las

antonomasia. Tampoco es eficaz determinar desde fuera

relaciones de la gente con las instituciones y las

un proceso eminentemente endógeno. Con mucha

interacciones con el medioambiente ocurren siempre

frecuencia, varias intervenciones en la promoción del

en una determinada área geográfica.

desarrollo local carecen de la paciencia requerida para
ver emerger los frutos de sus inversiones, y son proclives

6

Dos aclaraciones de rigor. Primera . El desarrollo local

a no reconocer el diferencial existente entre los ritmos

ocurre en forma gradual, paulatina, aunque no en una

de acción institucional y la velocidad de cambio de la

ilusoria línea recta de una trayectoria ascendente.

situación imperante en un determinado sitio. Por norma

Consiste en un proceso de cambio social encaminado

general, este desfase se traduce, más temprano que

a erradicar la pobreza prevaleciente en un espacio
poblacional y geográficamente referenciado. Siendo
realistas, el horizonte temporal para esta transformación
esperada de la realidad es el largo plazo7, habida cuenta
de la imposibilidad de saltarse alguna de las etapas

6. Galdámez, Ernesto. (2001). Guía metodológica del ciclo de
planificación local participativa del desarrollo, bajo el enfoque
del desarrollo humano sostenible. Documento patrocinado
por el Proyecto NACIÓN 21, San Salvador, p. 8.
7. Myrdal, Gunnar. (1975). La pobreza de las naciones. Siglo
Veintiuno Editores, México, p. 28.
8. Galdámez, Ernesto. (2001). Op. cit., p. 43.
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tarde, en una prematura retirada del apoyo y
acompañamiento de los actores locales, cuando los
procesos todavía se hallan en franca fase embrionaria,
lo cual causa, las más de las veces, un aborto a medio
camino de la transformación iniciada en el lugar.
El logro de los ODM en el país, tal y como ya fue apuntado,
implica animar, promover y construir en forma sostenida
procesos de desarrollo local, particularmente en aquellos
territorios subnacionales -municipios, asociaciones de
municipios o microrregiones- situados en la frontera de
la marginación de las dinámicas de desarrollo nacional
e internacional. A su vez, los ODM proporcionan un norte
para los distintos procesos de desarrollo local hacia la
consecución de objetivos comunes, asumidos como
compromisos de país y de las Naciones Unidas. Este
estado de cosas debería favorecer la articulación
operativa de iniciativas locales con políticas y programas
nacionales de desarrollo. Su éxito dependerá del
acoplamiento entre los distintos actores al interior de un
territorio para definir un proyecto común, así como de
la capacidad de dichos actores para generar dinámicas
locales que se inserten en los contextos nacional y global.

Capítulo II
Datos generales del municipio

II.1 Ubicación geográfica y división
político-administrativa
Mapa II.1

Fuente:

Ubicación geográfica del municipio de Nueva Concepción

Proyecto promoción del desarrollo económico local y apoyo a la rehabilitación territorial en el departamento
de Chalatenango, Componente de Ordenamiento Territorial, Base de datos del Sistema de Información
Geográfica (SIG), PNUD.

Nueva Concepción 9 es uno de los 33 municipios

de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad,

pertenecientes al paracentral departamento de

y Coatepeque, departamento de Santa Ana; al oeste

Chalatenango (ver mapa II.1). Su posición geográfica

con los municipios de Texistepeque y Santa Ana,

es 14° 07´ 41" longitud norte y 89° 17´ 27" longitud oeste.

departamento de Santa Ana; al suroeste con el municipio

Colinda al norte, con los municipios de Metapán,

de Santa Ana; y, al noroeste con los municipios de

departamento de Santa Ana, y de Agua Caliente,

Masahuat y Santa Rosa Guachipilín.

departamento de Chalatenango; al este y noreste con
el municipio de Agua Caliente; al sureste con los
municipios de Agua Caliente y de El Paisnal,
departamento de San Salvador; al sur con los municipios

9. Ministerio de Obras Públicas, Instituto Geográfico Nacional
“Ingeniero Pablo Arnoldo Guzmán”. (1985). Diccionario
geográfico de El Salvador. Tomo II, L-Z. San Salvador, El
Salvador, pp. 998-1001.
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La jurisdicción de Nueva Concepción comprende una
2

geográficas son 14º 07' 41´´ LN (latitud norte) y 89º 17' 27¨

superficie territorial de 257.49 km , equivalente al 12.77%

LWG (longitud oeste del meridiano de Greenwich). En el

de la extensión total del departamento. Su cabecera

perímetro del casco urbano se encuentran los barrios de

municipal es la ciudad de Nueva Concepción. Está

El Centro, El Calvario, El Carmen , San José y El Rosario.

situada en una llanura, 67 km al noroeste de San Salvador
y 40 km al noroeste de la ciudad de Chalatenango,

La estructura político-administrativa de Nueva

cabecera departamental y principal ciudad en la región.

Concepción consta de diez cantones (ver mapa II.2). En

La ciudad de Nueva Concepción está a una altura de

ellos se reconoce la existencia de al menos ochenta

325 metros sobre el nivel del mar (msnm). Sus coordenadas

Mapa II.2

Fuente:

División político-administrativa, municipio de Nueva Concepción

Proyecto promoción del desarrollo económico local y apoyo a la rehabilitación territorial en el departamento
de Chalatenango, Componente de Ordenamiento Territorial, Base de datos del SIG, PNUD.
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caseríos o asentamientos humanos10 (ver anexo II.1)

de las temperaturas, del rango de elevaciones y de las

distribuidos de la siguiente manera: i) Chilamate, tres

características geológicas prevaleciente en

caseríos; ii) El Gavilán, cuatro; iii) El Zapote, seis; iv) Laguna

determinada región se le conoce como “zona de vida”.

Seca, cinco; v) Las Tablas, diez; vi) Potenciana, quince;

En la jurisdicción de Nueva Concepción predominan las

vii) Potrero Sula, diez; viii) Santa Rita Cimarrón, uno; VIII)

siguientes zonas de vida: alrededor de seis de cada 10

Santa Rosa, once; y, x) Sunapa, once.

km2 pertenecen a la categoría de bosque seco tropical
(ver mapa II.3 y anexo II.2); una de cada 7 hectáreas se

II.2 Principales rasgos biofísicos
II.2.1

una

clasifican como bosque húmedo subtropical (ver mapa
II.3 y anexo II.2). EI clima de este municipio es cálido. El

Zonas de vida

monto pluvial anual oscila entre 1,400 y 1,800 mm.

A la consideración del conjunto de la configuración
biológica y climática, del régimen de precipitación pluvial,

Mapa II.3

Fuente:

1 0 .Ibid.

Zonas de vida, municipio de Nueva Concepción

Proyecto promoción del desarrollo económico local y apoyo a la rehabilitación territorial en el departamento
de Chalatenango, Componente de Ordenamiento Territorial, Base de datos del SIG, PNUD.
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II.2.2 Uso potencial del suelo

susceptibilidad a la erosión; la extrema rocosidad y
pedregosidad, con más de 50% de rocas y más de 60%

Dos terceras partes de la super ficie de Nueva

de piedras; y, la muy baja o nula fertilidad aparente. Este

Concepción, el 61.06%, corresponden a suelos de las

conglomerado de características hace que los suelos

(ver mapa II.4 y anexo II.3). Estos son

de Nueva Concepción sean inadecuados para cultivos

suelos pobres, superficiales y poco favorables a la

corrientes, dado su muy bajo o marginal valor agrícola.

explotación anual de cultivos limpios. Su buen manejo

Además, es muy limitado su uso para la siembra de

enfrenta serias restricciones agrológicas: en su

especies permanentes, para crear reservas naturales,

accidentada topografía abundan las barrancas y las

para dedicarlas a zonas de protección o recreación.

clases VII y VIII

11

quebradas, con pendientes de 100% o más; es marcada
la poca profundidad del suelo, inferior a los 50 cm; la
reducida capacidad de retención de agua; la severa

Mapa II.4

Fuente:

11. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (S/f). La
clasificación de tierras por capacidad de uso. Documento
mimeografiado. S/l, pp. 7-9.

Uso potencial del suelo, municipio de Nueva Concepción

Proyecto promoción del desarrollo económico local y apoyo a la rehabilitación territorial en el departamento
de Chalatenango, Componente de Ordenamiento Territorial, Base de datos del SIG, PNUD.
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Tal entorno físico plantea, de suyo, condiciones

determinado, automáticamente queda fuera la

desfavorables para el crecimiento, la sostenibilidad y la

posibilidad de darle otro uso al mismo tiempo. La

productividad de la explotación agropecuaria intensiva

distribución de su empleo, por ende, refleja no sólo las

desempeñada en el municipio. También antepone un

decisiones tomadas por una sociedad en el presente o

valladar para asegurar los medios de una vida sana y

pasado para satisfacer sus necesidades, sino también

digna a sus habitantes, pues dificulta el acceso, tanto

deja entrever como estas opciones afectarán y

físico como económico, a los alimentos básicos. No

condicionarán la calidad de vida de las futuras

obstante, visto desde una perspectiva de desarrollo

generaciones.

sostenible, esa misma dotación de suelos abre un filón
de potencialidades en el territorio, a través de su oportuno

Gracias al avance de la tecnología satelital y digital, hoy

ordenamiento, del manejo integrado de ecosistemas y

en día es posible conocer en detalle los usos del suelo

de la valoración económica de los recursos a precios de

en un determinado punto, polígono, microrregión o zona

mercado. En consecuencia, habría una eventual

geográfica. En 2002, el Instituto Geográfico Nacional

generación de ingresos para los habitantes, sea por la

“Pablo A. Guzmán”, del Centro Nacional de Registros

prestación de servicios ambientales para la fijación de

(CNR), empleó la metodología Corine Land Cover para

carbono o reproducción de las fuentes energéticas, sea

hacer un levantamiento del uso del suelo en el país.

por la prestación de servicios ecoturísticos gracias al

Como resultado de este trabajo13, para la superficie del

mantenimiento de la biodiversidad, sea por la promoción

municipio de Nueva Concepción se determinó el siguiente

del emprendimiento de la producción forestal o frutal a

estado de cosas, en orden de importancia (ver mapa

mediana o gran escala.

II.5 y anexo II.4):

Otro grupo significativo de tierras está constituido por las

a ) Las parcelas dedicadas al cultivo anual o bianual

clases III y IV (ver mapa II.4 y anexo II.3), que representan

de productos limpios, como son los granos básicos

cerca de una tercera parte de los terrenos del municipio,

(arroz, maíz, maicillo y frijol), junto a aquellas donde

el 31.07%. En tierras así clasificadas12, el abanico de tipos

se detectan mosaicos de cultivos y pastos, ocupan

de cultivo está sujeto a un programa de manejo y

prácticamente la mitad del terreno disponible (ver

conservación de suelos, tales como terrazas, desagües,

mapa II.5 y anexo II.4).

zanjas de desvío o canales. Esto es así porque las

b ) Los terrenos principalmente agrícolas, pero con

pendientes van de moderadas a fuertes, de 6 a 20%, y

importante espacios de vegetación natural,

poseen una alta susceptibilidad a la erosión, o

representan la segunda categoría de uso más

efectivamente ya muestran los daños ocasionados por

significativa (ver mapa II.5 y anexo II.4).

ésta en el pasado. Asimismo, estos suelos se caracterizan

c ) Las parcelas de terreno de pastos cultivados o

por una baja o moderada profundidad, entre los 30 y los

naturales, utilizadas como potreros naturales para la

100 cm; y por estar sujetos a frecuentes inundaciones

alimentación del ganado, representan al menos una

debido a lo restringido del drenaje. Su fertilidad aparente

de cada seis hectáreas del municipio, 17.34% (ver

es baja o moderada.

mapa II.5 y anexo II.4).

II.2.3 Uso actual del suelo
La tierra, igual que otro recurso de naturaleza económica,
aparte de ser escasa, tiene múltiples usos posibles, pero
también excluyentes. Esto significa, en esencia, que si se
destina para una actividad específica en un momento

12. Ibid.
13. Este trabajo fue financiado por el Proyecto Regional para
la Consolidación del Corredor Biológico Mesoamericano
(PRCCBM) y el Proyecto Fortalecimiento de la Gestión
Ambiental en El Salvador (FORGAES). Además, contó con
la colaboración técnica del Sistema de Información
Ambiental (SIA), de la Dirección de Patrimonio Natural del
Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN)
y del Centro de Cooperación Internacional de Investigación
Agronómica para el Desarrollo (CIRAD) de Francia.
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d ) Las otras categorías de uso engloban aquellas
parcelas donde se presenta el cultivo
semipermanente de caña, 2.92%; los terrenos con
vegetación arbustiva baja, 2.38%; y por último, un
1.8% del suelo es ocupado por cultivos irrigados,
principalmente de hortalizas (ver mapa II.5 y anexo
II.4).

Mapa II.5

Fuente:

Uso actual del suelo, municipio de Nueva Concepción

Proyecto promoción del desarrollo económico local y apoyo a la rehabilitación territorial en el departamento
de Chalatenango, Componente de Ordenamiento Territorial, Base de datos del SIG, PNUD.
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II.3 Dotación de infraestructura vial
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del Norte o CA-3. Esta conecta directamente con la
carretera CA-4 o Troncal del Norte, la cual conduce

II.3.1 Una visión de conjunto

desde la capital hasta la frontera El Poy, con Honduras,
y viceversa. También empalma con carretera para ir y

La ciudad de Nueva Concepción se une a los principales

venir hacia la cabecera departamental de

circuitos regionales de transporte de mercancías y

Chalatenango, principal plaza de intercambio comercial

pasajeros por medio de un único tramo de calle principal

de bienes y servicios más próxima al municipio,

pavimentada de 7.7 km, conocida como Longitudinal

Mapa II.6

Fuente:

Red de vías terrestres, municipio de Nueva Concepción

Proyecto promoción del desarrollo económico local y apoyo a la rehabilitación territorial en el departamento
de Chalatenango, Componente de Ordenamiento Territorial, Base de datos del SIG, PNUD.
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La articulación vial “hacia adentro” del municipio, es

Se vuelve, a la vez, un incentivo para que la inversión

decir la red de calles y caminos vecinales que comunican

privada se ubique en un sitio particular, cree nuevas

cantones y caseríos, presenta deficiencias en su dotación.

empresas y ponga en marcha centros productivos. No

En esta red vial predomina la superficie de rodamiento

obstante, cuando en una zona con predominio de una

de tierra. Al menos tres de cada 4 km de las vías terrestres

típica economía campesina -cuya actividad principal

pertenecen a las categorías de camino transitable en

es el cultivo de granos básicos- se trata de promover

verano y de camino de huella (ver mapa II.6 y anexo

cambios en los bienes que se va producir y en las formas

II.5). El diagnóstico territorial del Plan estratégico

de hacerlo, se deben tener en cuenta la rigidez y la

participativo de desarrollo e inversión 2003-2005 de Nueva

resistencia del patrón de la cultura del maíz a permitir un

14

Concepción, departamento de Chalatenango

se refiere

al difícil acceso vehicular y peatonal a ciertos lugares

cambio que rompa el círculo vicioso de una economía
de subsistencia.

dentro del municipio, sobre todo en invierno, debido al
mal estado de las calles a causa de la falta de

En términos generales, hasta ahora ha predominado la

mantenimiento, al diseño inadecuado o a la carencia

inversión en obras de infraestructura social y productiva

de drenajes. Este es uno de los cinco principales problemas

como estrategia para solventar las múltiples carencias

identificados en el mencionado diagnóstico, tanto por

propias de la situación de pobreza en que viven grandes

los representantes de ocho de los diez cantones, como

contingentes de población. En ningún momento se

por los habitantes del área urbana. A fin de resolver esta

cuestiona o se pone en tela de duda su validez general.

situación, se propusieron 55 obras de empedrado,

Tras años de planificar y ejecutar programas y proyectos

fraguado, apertura, ampliación, balastado, pavimentado,

de tal naturaleza, se ha comprobado que es necesario

concreteado, cordoneado de cunetas, mantenimiento

destinar esfuerzos y recursos hacia tal fin, pero que por

y cinteado de calles rurales y urbanas, dentro de la

sí mismos no son suficientes para alcanzar un estadio

cartera de 136 proyectos prioritarios en el programa de

superior de desarrollo. La magnitud y la complejidad del

inversiones del gobierno municipal.

fenómeno exigen, de suyo, respuestas paralelas y
simultáneas que no sustituyan a aquellos, sino que los
complementen.

II.3.2 Las calles, los caminos y el desarrollo
humano

II.4 El ordenamiento del territorio
Una reflexión para concluir este apartado. Si bien es
cierto que los presupuestos municipales en El Salvador

El Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

privilegian la inversión de sus escasos recursos en calles

(PNODT) ha dividido16 al país en tres regiones -norte, gran

y caminos vecinales, cabe señalar que disponer de vías
transitables de acceso constituye una condición
necesaria, pero no suficiente, para catalizar un proceso
sostenido de desarrollo en una región. Al tomar como
base los resultados de evaluaciones sobre el tema15, se
pone en entredicho la feliz suposición de que la
conectividad vial es un factor detonante de una
transformación productiva. La disponibilidad de caminos
rompe el aislamiento físico, dentro de un territorio, entre
proveedores y clientes, entre oferentes y demandantes,
entre vendedores y compradores de bienes o servicios.

14. Luna, Gilda. (2003b). Plan estratégico participativo de
desarrollo e inversión 2003-2005 de Nueva Concepción,
departamento de Chalatenango. Nueva Concepción,
Chalatenango, pp. 14-31.
15. Galdámez, Ernesto y Araujo, Francisco. (2004). Evaluación
del impacto socioeconómico de la pavimentación del anillo
periférico La Montañona. Estudio realizado con la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa
El Salvador para el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo
Local (FISDL), San Salvador, El Salvador, p. 55.
16. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo
Urbano (MOPTVDU), Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
Urbano (VMVDU), EPYPSA e Ibérica de Estudios e Ingeniería
S.A. (2003). Plan nacional de ordenamiento y desarrollo
territorial. Escenarios y proyecciones. Copia electrónica, pp.
23 y 36.
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región central y oriental-, a las cuales corresponden diez

b ) Construcción y mejora de la carretera para

subregiones. Para esto ha aplicado los siete criterios

interconectar el valle de San Andrés con Nueva

siguientes: densidad, estructura y dinámica demográficas;

Concepción.

grado de complejidad e integración del sistema socio-

c ) Promover parques de actividad económica

productivo; evolución económica y condiciones de vida;

orientados a la atracción de empresas

sistema urbano infraestructural; autonomía y

agroalimentarias internacionales, y la especialización

potencialidad relativa del sistema social dentro del

en actividades productivas para el mercado

contexto nacional; rasgos culturales y formas de vida; y

doméstico, tales como los rastros-tiangue.

paisajes característicos. Uno de los ámbitos físicos

d ) Planificación y gestión urbanística de Nueva

reconocidos en la región norte es el Valle Alto del Lempa.

Concepción, previendo grandes crecimientos

Con base en un eje longitudinal imaginario, en este se

poblacionales.

distinguen dos microrregiones: Alto Lempa Norte y Alto
Lempa Sur. La primera comprende los municipios de
Nueva Concepción, Agua Caliente, La Reina, Tejuela y
El Paraíso.
El PNODT propone, como elemento central de la
estrategia para integrar la región norte17, la construcción
de una red básica de carreteras, que habilite un corredor
de transporte con capacidad de dar servicio a los flujos
nacionales e internacionales de personas y mercaderías.
Como complemento para lograr el mismo fin, añade
varios lineamientos de trabajo que se deben tomar en
cuenta, a saber:
a ) Trabajar en el aprovechamiento integral de los
recursos hídricos para potenciar la expansión de la
agricultura intensiva y la generación de energía
hidroeléctrica.
b ) Desarrollar programas de conservación de suelos.
c ) Aprovechar el potencial turístico.
d ) Potenciar sus sistemas de ciudades.

En un plano mucho más concreto, el PNODT sugiere llevar
a cabo una serie de proyectos específicos para el
desarrollo territorial de la microrregión del Valle Alto Lempa
del norte18:
a ) Construir los tramos faltantes para completar la
carretera Longitudinal del Norte, uniendo a Nueva
Concepción con un nuevo paso de frontera con
Guatemala, hacia Asunción Mita, y a Chalatenango
con la frontera oriental de El Amatillo, en Honduras.

17. Ibid., III Parte, Propuestas finales, Estrategia de desarrollo
territorial y directrices para la planificación de la región
norte,p. 6.
18. Ibid, p. 7.

Capítulo III
Panorama demográfico

III.1 Evolución reciente y futura de la
población
Gráfico III.1

Evolución de la población total, municipio de
Nueva Concepción (1961-2010)

35,000
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31,970
30,104
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27,321
20,532

10,000
5,000
0
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1971

1992

2004

2010

Años
Fuente:

Ministerio de Economía (MINEC), Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). (1995). Censos
nacionales V de población y IV de vivienda 1992. Tomo XIV, Chalatenango. San Salvador, p. 7, cuadro
A; p. 8, cuadro B; y p. 26, cuadro 1; MINEC, DIGESTYC. (1974). Cuarto censo nacional de población, 1971.
Volumen I. San Salvador, p. 95; MINEC, DIGESTYC, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA),
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). (1996). Proyección de la población de El Salvador,
2025. San Salvador, p. 403; DIGESTYC. Encuesta de hogares de propósitos múltiples (EHPM) ampliada
2001-2004, base electrónica de datos.

La población del municipio de Nueva Concepción,

vegetativa, constante e inexorable a lo largo de los 44

siguiendo el mismo patrón demográfico del país en su

años comprendidos entre 1961 y 2004 (ver gráfico III.1 y

conjunto (ver anexo III.1), ha aumentado de forma

cuadro III.1). Basta con echar una ojeada a las estadísticas
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para constatar que en el periodo transcurrido entre el IV

En el crecimiento reciente de Nueva Concepción, los

Censo nacional de población y el levantamiento del

cálculos oficiales se quedaron cortos: las cifras reportadas

Mapa de pobreza, Nueva Concepción experimentó un

para el año 2004 eran mayores en 1,866 habitantes a las

incremento absoluto de 4,649 personas (ver cuadro III.1).

proyecciones19 preparadas por la Dirección General de

Esta cifra es resultado aritmético neto de sumar, a la

Estadística y Censos (DIGESTYC) para el año 2010 (ver

población inicial del municipio, el total de nacimientos

gráfico III.1 y cuadro III.1). Los números plantean, de

más las inmigraciones ocurridas en ese lapso, y de restarle

manera indisputable y más allá del cariz de la

las defunciones y las emigraciones del período.

interpretación, un desafío cada vez mayor para los
esfuerzos por mejorar, de manera sostenible, la calidad
de vida de los pobladores de este municipio.

Cuadro III.1

Indicadores demográficos del municipio de Nueva Concepción (1961-2010)

Fuentes de información
Censos

Indicadores

Mapa de
pobreza 2004

Proyecciones
2010

27,321

31,970

30,104

5,657

6,789

4,649

(1,866)

3.27

1.37

1.98

n.d.

80

106

124

117

1961

1971

1992

• Población total

14,875

20,532

• Crecimiento absoluto de
la población

3,300
2.30

• Tasa de crecimiento
promedio anual
• Densidad poblacional

58

Composición por sexo
• Población masculina

7,778

10,715

13,714

15,629

n.d.

• Población femenina

7,097

9,817

13,557

16,341

n.d.

• Índice de masculinidad

1.09

1.09

1.01

0.95

n.d.

• Población urbana

2,873

4,741

7.903

7,497

n.d.

• Población rural

12,002

15,791

19,418

24,473

n.d.

Por área de residencia

Fuente:

Ministerio de Obras Públicas, Instituto Geográfico Nacional “Ingeniero Pablo Arnoldo Guzmán”. (1985). Diccionario
geográfico de El Salvador. Tomo II L-Z. San Salvador, El Salvador, p. 999; MINEC, DIGESTYC. (1995). Censos nacionales
V de población y IV de vivienda 1992. Tomo IV, Chalatenango. San Salvador, p. 7, cuadro A; p. 8, cuadro B; y p.
52, cuadro 1; MINEC, DIGESTYC. (1974). Cuarto censo nacional de población, 1971. Volumen I. San Salvador, p.
95; MINEC, DIGESTYC, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Centro Latinoamericano de Demografía
(CELADE). (1996). Proyección de la población de El Salvador, 2025. San Salvador, p. 399, tabla 14.4; DIGESTYC.
EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

19. Los supuestos implícitos en esa proyección son los mismos utilizados para todo el departamento de Chalatenango, en el
quinquenio 2005-2010: una tasa bruta de natalidad de 26.5 x cada 1,000 habitantes; una tasa global de fecundidad -hijos por
mujer- de 3.2; una tasa bruta de mortalidad de 5.5; y una tasa neta de migración de 2.2. Resultante de lo anterior, la esperanza
de vida al nacer es de 72.0 años; para los hombres, es de 68.0 años; y, para las mujeres, de 76.2. El resultado final de las
interacciones de todas las variables reseñadas es una tasa de crecimiento total de 23.5 por mil habitantes. Ministerio de
Economía (MINEC), Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). (1996). Proyección de la población de El Salvador,
2025. San Salvador, El Salvador, p. 148, tabla 13.5.
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La variación demográfica histórica significó la duplicación

de vida. La consecución del desarrollo exige

de la cantidad de residentes locales en el transcurso de

transformaciones significativas en las capacidades de

de 38.29 años, contados a partir de 1961. Implicó, además,

los actores sociales - se trate de individuos, organizaciones,

pasar de una densidad poblacional de 58 habitantes

instituciones o comunidades- para desempeñar funciones,

2

por km en 1961 a 124 en 2004, tomando como parámetro

resolver problemas y alcanzar objetivos; demanda,

la extensión territorial constante de 257.49 km2 (ver cuadro

asimismo, la introducción de innovaciones tecnológicas

III.1). Aún así, ambos valores son sustantivamente inferiores

significativas en la producción. Un incremento geométrico

a los contabilizados a nivel nacional para ambos años,

sensible de la carga humana por unidad de superficie

125.9 y 295, respectivamente (ver anexo III.1).

está acompañado de una mayor presión sobre el capital
natural y físico del territorio. La experiencia enseña que,

Antes de proseguir el análisis, valga una breve reflexión.

de no corregirse este desfase, aparecen secuelas como

El Salvador, en tanto es un país en desarrollo, presenta

la inseguridad alimentaria, el abultamiento de la pobreza,

restricciones estructurales para crear suficientes puestos

la agudización de la vulnerabilidad socioeconómica de

de trabajo productivo al mismo ritmo que está creciendo

los hogares, el engrosamiento de las brechas existentes

su fuerza laboral. Esto implica no ampliar, con la celeridad

entre el mundo urbano y el rural, la perpetuación de las

requerida, las opciones disponibles, para toda su

situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, y,

población, de gozar de una vida larga y saludable, de

por ende, en la postergación indefinida del cumplimiento

adquirir conocimientos y destrezas, y de tener acceso a

del derecho humano al desarrollo para una parte

los recursos necesarios para mantener un nivel decente

importante de la población (ver recuadro III.1) .

Recuadro III.1

Población y pobreza

•

“En 1994 ya se disponía de pruebas incontestables, dimanadas de la experiencia durante dos
generaciones, de que los países en desarrollo donde las tasas de fecundidad son más bajas y
el crecimiento de la población es más lento, son los que tienen mayor productividad, mayor
ahorro y mayores inversiones productivas, todo ello conducente a un más acelerado crecimiento
económico.”

•

“Hay claras pruebas de que cuando se posibilita que las personas tengan menor cantidad de
hijos si así lo desean, esto contribuye a estimular el desarrollo y reducir la pobreza, tanto en los
hogares como a nivel macroeconómico.
En un estudio realizado en 2001 sobre 45 países se comprobó que si en el decenio de 1980 esos
países hubieran reducido la fecundidad en cinco alumbramientos por 1.000 habitantes, la
incidencia media nacional de la pobreza, de 18,9% a mediados del decenio de 1990, se habría
reducido hasta 12,6% entre 1990 y 1995.”

Fuente:

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2004). Estado de la población
mundial 2004. El consenso de El Cairo, diez años después: Población, salud reproductiva
y acciones mundiales para eliminar la pobreza. Nueva York, EUA, pp. 11 y 13.

Otra característica demográfica de la evolución reciente

disminución en el ritmo de cambio histórico promedio

del municipio de Nueva Concepción es la ligera

registrado. La tasa de crecimiento anual se redujo de
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3.27% en el período 1961-1971 a 1.98% en 1992-2004 (ver

mejora relativa en el cumplimiento de los derechos

cuadro III.1). No obstante, esta tendencia hacia la baja

humanos, y en el ejercicio de las libertades fundamentales

fue menor a la registrada en todo el país durante el

relativas a la sexualidad y la procreación. Sugiere un

período analizado, a saber: de 3.54 a 1.61% (ver anexo

progreso en el poder de las parejas para decidir, libre y

III.1). Aún cuando no se disponga de datos particulares

responsablemente, sobre el número de hijos, sobre el

para el municipio, el comportamiento de la tasa en

espaciamiento de los nacimientos y sobre la planificación

cuestión coincide con el descenso en la tasa global de

de la familia, en virtud de un mayor acceso a la

20

fecundidad para El Salvador , la cual disminuyó de un

información y a los métodos anticonceptivos de buena

promedio de 3.6 hijos e hijas por mujer, en el período

calidad, seguros y aceptables. Esta afirmación encuentra

1993-1998, a 3.0 entre 1997-2002. El cambio es más notorio

asidero empírico21 al comprobar que más del 95% de

en el área rural y en los grupos de uno a tres años de

mujeres y hombres en edad fértil conocen al menos uno

escolaridad.

de estos métodos, y 67.3 % de las mujeres casadas o
acompañadas los utilizaban en el periodo comprendido

La reducción en el número promedio de hijos por mujer

entre 2002-2003, frente al 59.7 % reportado para 1998.

en edad de procrear -de quince a 49 años- sugiere una

Gráfico III.2

Composición de la población por género, municipio
de Nueva Concepción, 2004
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Fuente:

Mujeres

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

20. FESAL. (2004). Encuesta nacional de salud familiar 2002/03,
Informe final. San Salvador, pp. vi y 43-45.
21. Ibid., p. vii.
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Para contar con un marco de referencia global, con el

Micronesia y Polinesia- es de 1.5%; en cambio, para las

cual contrastar la tasa de crecimiento poblacional más

regiones más desarrolladas -que abarcan América del

reciente para Nueva Concepción, se señalan a

Norte, el Japón, Europa y Australia/Nueva Zelandia- es

continuación los datos del informe anual del Fondo de

de 0.2%; y, finalmente, para la categoría de los países

Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas

designados como menos adelantados por las Naciones

en inglés) sobre el estado de la población mundial22 para

Unidas, es de 2.4%. De cara a esas cifras, la población

2004: la tasa media de crecimiento demográfico anual,

del municipio de Nueva Concepción se ha estado

estimada para el período 2000-2005, en las regiones

reproduciendo a una velocidad mayor que en las

menos desarrolladas -donde se incluye a las de África,

regiones menos desarrolladas, donde las poblaciones

América Latina, Asia (excluido el Japón) y Melanesia,

tienden a crecer a un ritmo rápido.

Gráfico III.3

Distribución de la población por área de residencia,
municipio de Nueva Concepción, 2004
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Fuente:

Rural

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

22. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2004a).
Estado de la población mundial 2004. El consenso de El
Cairo, diez años después: Población, salud reproductiva y
acciones mundiales para eliminar la pobreza. Nueva York,
EUA, p. 106, Indicadores demográficos, sociales y
económicos.
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III.2 Revista de otros rasgos distintivos de la
población

En lo tocante a la estructura demográfica según grupos

Al analizar la composición demográfica según el sexo,

Mapa de pobreza, en 2004 había 12,502 personas

resalta la sutil y sostenida tendencia al descenso de la

ubicadas en los tres primeros intervalos de frecuencia,

proporción de hombres en relación con la de mujeres

comprendidos entre los recién nacidos y los catorce años

(ver gráfico III.2). En términos porcentuales, la población

de edad; otras 18,381 se tabularon en los diez grupos de

masculina ha pasado de ser el 52.29% de la población

edad establecidos entre los quince y los 64 años; y, 1,087

total en 1961, al 48.89% en 2004 (ver gráfico III.2). Tal

personas declararon tener 65 años y más (ver cuadro

situación se evidencia en el índice de masculinidad, el

III.2). Al graficar estos datos se obtiene la figura geométrica

cual calcula el número de hombres por cada cien mujeres

de una pirámide de base ancha que tiende a ir

en una colectividad. En el caso de Nueva Concepción,

adelgazándose a medida que se acerca al vértice, hacia

ese valor decreció de 1.09 a 0.95 durante el período

grupos de edad cada vez mayores. Esta configuración

examinado (ver cuadro III.1). Aún cuando entre el indicio

etaria tiende a replicarse en la mayoría de naciones en

y la prueba dista largo trecho, este comportamiento

vías de desarrollo.

de edad simple, la población de Nueva Concepción es
mayoritariamente joven. De acuerdo a los datos del

puede asociarse a la masiva emigración hacia los Estados
Unidos, principalmente de hombres en edad de trabajar.

En las cifras de la composición demográfica de Nueva

Para dar una idea de la magnitud de este fenómeno

Concepción destaca el importante peso del grupo menor

cabe señalar que, para el año 2004, se estimó en 2,811

de quince años, cuya corta edad le impide, al menos

el número de hogares receptores de corrientes de ayuda

en teoría, desarrollar adecuadamente un trabajo. El 39.1%

del exterior, equivalentes a dos de cada cinco hogares

de toda la población del municipio conforma esta franja

del municipio . En total, 13,192 personas se favorecieron

etaria denominada pre-productiva. Al ponderar esta

con remesas familiares.

cifra en su dimensión macroeconómica se cobra

23

conciencia del enorme desafío planteado al municipio,
En cuanto a la ubicación geográfica declarada por los

en un futuro no muy lejano, en materia de salud,

residentes de los distintos núcleos poblacionales, el

educación y capacitación, y también en cuanto a la

municipio de Nueva Concepción conserva en gran

inversión requerida para ofrecer nuevas fuentes de trabajo

medida su carácter rural. Sin embargo, se detecta una

digno a esta fuerza laboral por venir.

lenta, pero sostenida, tendencia a concentrarse en zonas
del perímetro urbano. En el año 2004, tres de cada cuatro

Ahora bien, si al grupo pre-productivo se le agrega el de

de sus pobladores continuaban viviendo en el campo,

quienes dieron en el pasado su contribución económica

aunque esta proporción muestra una trayectoria de

y se hallan en edad de retiro por ser mayores de 65 años,

reducción que indica la presencia de migraciones del

se obtiene el indicador llamado carga demográfica. Este

campo a la ciudad (ver cuadro III.1 y gráfico III.3). Tal

expresa la relación cuantitativa entre personas

dinámica de distribución denotaría la arraigada

dependientes y económicamente activas. En la

permanencia de una economía agrícola en la localidad,

jurisdicción de Nueva Concepción dicha carga, para el

así como también la gestación de movimientos de

2004, era de 0.739: hay alrededor de diez dependientes

cambio hacia el engrosamiento del sector servicios. Para

por cada trece y medio trabajadores potencialmente

contar con un parámetro de comparación, para el año

productivos. Este fenómeno, sin lugar a dudas, ejerce un

2003 el porcentaje promedio de la población urbana24
en América del Norte, Japón, Europa y Australia/Nueva
Zelanda, regiones clasificadas como las más desarrolladas
del mundo, representaba al menos el 75% de la población
total.

23. Todos los datos correspondientes al municipio, a menos que
se indique otra cosa, se han tomado de la Encuesta de
hogares de propósitos múltiples (EHPM) ampliada 2001-2004,
proporcionada por la DIGESTYC.
24. UNFPA. (2004a). Op. cit., p. 52.
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enorme contrapeso y tiene repercusiones críticas sobre
las perspectivas de desarrollo del territorio; pero, sobre
todo, limita las posibilidades para elevar los niveles de
vida de los hogares pobres.

Composición de la población por grupos de edad,
municipio de Nueva Concepción, 2004

Cuadro III.2

Grupos de Edad

Hombres

Mujeres

Total

Total

15,629

16,341

31,970

0 - 4

1,430

1,510

2,940

5 - 9

2,447

2,223

4,670

10 - 14

2,300

2,592

4,892

15 - 19

2,056

1,742

3,797

20 - 24

1,073

1,221

2,294

25 - 29

768

1,320

2,088

30 - 34

616

784

1,400

35 - 39

737

660

1,397

40 - 44

754

645

1,398

45 - 49

660

646

1,306

50 - 54

608

899

1,506

55 - 59

485

441

927

60 - 64

609

409

1,018

65 - 69

352

558

910

70 - 74

231

263

494

75 - 79

297

311

608

80 - 84

44

28

72

85 - 89

163

60

223

90 - 94

0

0

0

95 y más

0

30

30

Fuente:

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.
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Capítulo IV
Panorama de las condiciones sociales

IV.1 Análisis del acceso a los servicios
básicos de agua y luz

servicio de agua por cañería, chorro o pila pública. Al

IV.1.1 Aproximación global a su estado

obligados a abastecerse del preciado líquido en pozos,

menos dos de cada cinco ciudadanos, al carecer de
este servicio (ver gráfico IV.1 y anexo IV.1), se veían
ríos, nacimientos naturales u otras fuentes. En términos

El acceso a los servicios básicos es uno de los indicadores

absolutos, se habla aquí de 13,889 personas de carne y

clave para poner al descubierto los avances en el

hueso, no simplemente de una cifra (ver anexo IV.1). A

mejoramiento de la calidad de vida de la población. Su

esta carencia se suma el hecho de no estar generalizada,

estudio ahorra la propensión a perderse en los laberintos

en los hogares, la práctica de potabilizar el agua extraída

conceptuales propios del tema del desarrollo y de la

de tales fuentes, con lo cual la salud de los usuarios

pregunta por sus beneficiarios efectivos. A partir de los

queda expuesta a la contaminación microbiológica o

resultados arrojados por el Mapa de pobreza, en 2004,

por elementos químicos.

en el municipio de Nueva Concepción hay una
deficiencia de grandes proporciones en el acceso al

Gráfico IV.1

Población con acceso y sin acceso al servicio de agua por cañería,
chorro o pila pública, municipio de Nueva Concepción, 2004

13,889 43%

18,081 57%

Población con acceso

Fuente:

Población sin acceso

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.
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La jurisdicción de Nueva Concepción en su conjunto se

sufridas25 en su localidad. Estos datos, aparte de revelar

sitúa más de diez puntos porcentuales por debajo del

la privación de la gente, ponen sobre el tapete de la

departamento de Chalatenango en cuanto a acceso

discusión metodológica, la necesidad de segmentar en

a agua potable se refiere (ver anexo IV.1). Aun así, hay

los análisis de gran agregación las áreas urbana y rural;

sitios donde el déficit es aún peor. Por ejemplo, los

esto con el fin de no esconder, distorsionar o simplemente

habitantes de dos cantones - Las Tablas y Potenciana -

arañar la capa más superficial de la realidad estudiada.

señalaron esta carencia como una de las tres principales

Número de personas por clase de alumbrado utilizado en el hogar,
municipio de Nueva Concepción, 2004

Gráfico IV.2

Otros

0

149

Candela

6,656

Kerosene

25,165

Electricidad
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Número de personas

Fuente:

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

En cuanto a la energía eléctrica, el 78.71% cuenta con

sufragar el costo de la instalación y del consuno mensual

ese servicio en su hogar, sea a través de conexión propia

de electricidad; o por la combinación de ambos factores

o de la del vecino (ver gráfico IV.2 y anexo IV.1). Una

(ver gráfico IV.2 y anexo IV.1). Otro pequeño porcentaje

minoría de los pobladores, alrededor de uno de cada

usa candelas (ver gráfico IV.2 y anexo IV.1). La carencia

cinco, prefieren o se ven obligados a iluminar sus viviendas

del servicio de energía eléctrica fue señalada como una

con mecheros y lámparas a base de kerosene o gas: por
carecer de medios materiales para hacer la acometida
a la vivienda cuando no hay tendido eléctrico en la
comunidad; por falta de capacidad de pago para

25. Luna, Gilda. (2003b). Op. cit, pp. 40 y 44.
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de las tres principales carencias sufridas 26 por los

discusiones sostenidas durante el proceso participativo

habitantes de los cantones Los Chilamates y Las Tablas.

de elaboración del Plan estratégico para el desarrollo
sostenible de Nueva Concepción. Representantes de

IV.1.2 Identificación de principales
necesidades y problemas

nueve de los diez cantones del municipio aportaron su
palabra para el levantamiento del diagnóstico territorial.

Los problemas, causas y posibles soluciones en los servicios
de agua potable y energía eléctrica fueron parte de las

Tabla IV.1

Problema prioritario

En la tabla IV.1 se lista la información recogida en los
talleres participativos.

Análisis de problemas prioritarios relacionados
con el agua potable y la energía eléctrica

Causas

Soluciones

Cantón El Zapote
• Insalubridad

• Falta de agua potable

• Ampliación de cobertura

Cantón Santa Rita Cimarrón
• Inseguridad

• Falta de energía eléctrica.

• Introducción del servicio de
energía eléctrica a 127
viviendas.

• Insalubridad

• Falta de agua potable.

• Construcción de tanque de
captación para aguas lluvias.

• Deficiencia en el
servicio de agua
potable

• Acelerado crecimiento poblacional.
• Fuentes de agua con poca
afluencia.
• Deforestación.

Cantón Sunapa
• Compra de vertiente y
construcción de tanque de
captación e instalación de
sistema de bombeo y
distribución de agua en caserío
Conacastillo.

Cantón Los Chilamates
• No hay servicio de
energía eléctrica

• Alto costo del proyecto.
• Falta de gestión comunal.

• Falta de
abastecimiento del
servicio de agua
potable

• Profundización de mantos acuíferos.
• No hay nacimientos de agua
cercanos.
• Alto costo de los proyectos.

• Ampliación de servicio de
energía eléctrica en 44
viviendas del caserío La
Labranza.

Cantón Potenciana
• Perforación de pozos y
construcción de cuatro
cantareras en caserío El Carao.

Cantón Santa Rosa
• Insalubridad

• Falta de agua potable.

Fuente:

• Introducción de agua
domiciliaria en veinte
viviendas.

Luna, Gilda. (2003b). Plan estratégico participativo de desarrollo e inversión 2003-2005
de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango. Nueva Concepción,
Chalatenango, Módulo II, pp. 34-43.

26. Luna, Gilda. (2003b). Op. cit., pp. 39 y 44.
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Tabla IV.1
continuación

Problema prioritario

Análisis de problemas prioritarios relacionados
con el agua potable y la energía eléctrica

Causas

Soluciones

Cantón El Gavilán
• Deficiente cañería.
• Filtración aguas lluvias
contaminadas.
• Caja de captación deteriorada.

• Deficiente servicio
de agua potable

• Construcción de tanque de
captación y almacenamiento
de agua, caserío Puesto Rico.

Cantón Laguna Seca
• Acelerado crecimiento poblacional.
• Falta de fuentes y vertientes de
agua.
• Alto costo de los proyectos.

• Falta de cobertura
de los servicios de
agua potable y
energía eléctrica

• Ampliación del abastecimiento
de agua potable domiciliar.
• Ampliación del servicio de
energía eléctrica en caseríos
Los Colorados, Laguna Seca y
Buena Vista.

Cantón Las Tablas
• No hay servicio de
energía eléctrica

• No hay servicio de
agua potable

Fuente:

• Alto costo del proyecto.
• Destrucción de la infraestructura
durante el conflicto armado.

• Introducción de energía
eléctrica al cantón.

• Alto costo del proyecto.
• Falta de energía eléctrica para
hacer funcionar sistema de
bombeo.

• Compra e instalación de un
sistema de bombeo para
introducción de agua potable.

Luna, Gilda. (2003b). Plan estratégico participativo de desarrollo e inversión 2003-2005 de
Nueva Concepción, departamento de Chalatenango. Nueva Concepción, Chalatenango,
Módulo II, pp. 34-43.

IV.2 Educación

en el año 2004. Esta proporción resulta ser 1.7 veces
mayor a la media imperante en todo el país (ver anexos

IV.2.1 Aproximación global a su estado

IV.2 y IV.3). Por otra parte, esa tasa promedio de
analfabetismo en el municipio, dada la presencia de un

Una ruta expresa para trazar los rasgos educativos

considerable rango de desviación en el mapa de

relevantes de la población, en un momento determinado,

frecuencia, pudiera estar achatando disparidades entre

es analizar las estadísticas sobre alfabetismo y escolaridad

los cantones particulares, así como entre el casco urbano

promedio. En 2004, de un total de 24,360 personas de

y el área rural. La escolaridad27 -número de años de

diez años y más del municipio de Nueva Concepción,

estudio cursados formalmente- para los habitantes de

17,550 declararon poder leer, escribir y comprender un

Nueva Concepción es de 3.47 años, inferior en casi un

texto corto y sencillo sobre su vida cotidiana, lo cual

año a la media aritmética para los 262 municipios del

equivale al 72.04% del total, según el estudio Mapa de

país.

pobreza (ver gráfico IV.3 y anexo IV.2). Ese dato dice
que, en el municipio, una de cada cuatro personas de
ese grupo de edad, estaba en situación de analfabetismo

27. Todos los datos correspondientes al municipio, al
departamento y al país, mientras no se indique lo contrario,
han sido tomados de la EHPM ampliada 2001-2004,
elaborada por la DIGESTYC.
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Esta aproximación a la situación educativa de Nueva

remuneradas del mercado laboral, con las consiguientes

Concepción, mueve a la siguiente consideración. Está

secuelas de pobreza y bajo nivel de vida. Sin educación

comprobado, hasta la saciedad, que sin educación

no puede darse el proceso de diferenciación cualitativa

formal no hay desarrollo integral para las personas. Por

de la mano de obra, a través del cual el recurso humano

esta razón, en la medida que sea tan masivo el número

desarrolla destrezas y capacidades que le permiten

de habitantes analfabetas, una parte significativa de la

generar mayor valor agregado con su trabajo, y

población estará condenada, de por vida, a desempeñar

aumentar, por ende, sus ingresos y el bienestar de su

los tareas más agotadoras, mecánicas y peor

familia.

Gráfico IV.3

Alfabetismo y analfabetismo en la población de diez
años y más, municipio de Nueva Concepción, 2004

14,000

Número de Personas

12,000

3,313

10,000

3,497

8,000
6,000
9,294

8,256

4,000
2,000
0

Mujeres

Hombres
Alfabetas

Fuente:

Analfabetas

DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

IV.2.2 Oferta institucional de servicios

educativos, se imparten clases de parvularia hasta 9º
grado en las diferentes escuelas. Los estudios de

En Nueva Concepción hay una red educativa compuesta

bachillerato sólo pueden cursarse en el casco urbano

por 52 centros escolares, 44 de los cuales están en la

del municipio en el único instituto de educación media.

zona rural y ocho en la urbana, distribuidos entre los diez
cantones reconocidos oficialmente, según el directorio
de centros educativos28 del Ministerio de Educación
(MINED). En una ancha banda de variación de niveles

28. Ministerio de Educación (MINED). (s/f). Directorio de centros
educativos. <www.mined.gob.sv>
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Esto impone una fuerte restricción a los jóvenes rurales

Finalmente, la tasa bruta para educación media -donde

con deseos de continuar su educación, puesto que los

se ofrecen los conocimientos necesarios para realizar

obliga a desplazarse y a incurrir en costos adicionales,

estudios superiores o incorporarse al sector productivo-,

ora en tiempo, ora en consumo de calzado, ora en la

al compararla con las tasas de básica y parvularia,

tarifa del servicio de transporte colectivo interurbano.

muestra un acentuado quiebre en la trayectoria inercial

IV.2.3 Revista de la escolaridad
Para el año 2004 en Nueva Concepción la tasa bruta de
matrícula por nivel educativo -relación entre el número
total de niños(as) matriculados(as) en establecimientos
educativos, independientemente de su edad, y la
población del grupo de edad oficial correspondientefue de 41.4% para parvularia, de 93% para educación
básica y de 21.4% para media, según las estadísticas
oficiales (ver gráfico IV.4 y anexo IV.4). En lo concerniente
al nivel de parvularia -donde se imparten conocimientos
y se estimula la formación de hábitos en niños y niñas de
cuatro a seis años de edad durante tres años de estudiola tasa de escolarización indica, en general, un ingreso
tardío al sistema educativo. Aproximadamente seis de
cada diez menores no asistían a la escuela y el 6.26% de
ese grupo de edad se mantenía alejado de las aulas
debido a razones económicas29. Se desconoce el número
de infantes no inscritos en algún centro educativo por
dificultades de acceso.

de la matrícula inicial del sistema escolar. Apenas al 21.4%
estudia el bachillerato en Nueva Concepción (ver gráfico
IV.4 y anexo IV.4). A modo de ilustración del fenómeno,
aproximadamente dos de cada tres jóvenes de dieciséis
a dieciocho años de edad, el 63.41%, no asisten a la
escuela. Casi la mitad de este grupo no lo hace porque
su grupo familiar no puede cubrir los gastos mensuales
asociados a la educación31. En este descenso en la
demanda educativa para bachillerato intervienen
variables exógenas como, por ejemplo, la perentoria
necesidad de comenzar a trabajar a corta edad para
contribuir al fondo familiar. Tampoco puede
desconocerse, en este fenómeno, la sensible reducción
de centros de enseñana media, lo cual impone
restricciones de distancia y costos de movilización para
los interesados. Sea como fuere, se constata en este
punto que, a medida que se va transitando hacia niveles
superiores de educación, los estudios requieren de más
tiempo y dedicación, e implican más altos costos
económicos para la población estudiantil, razón por la
cual su demanda tiende a disminuir progresivamente.

La tasa bruta de escolaridad correspondiente a los tres
ciclos de educación básica -donde se imparten
conocimientos mínimos a niños(as) y jóvenes para
desenvolverse en la sociedad, durante nueve años de
estudio, del primero al noveno grados- mostraba un
elevado porcentaje, 90.7% (ver gráfico IV.4 y anexo IV.4).
Aun cuando este indicador pudiera considerarse
satisfactorio en la cobertura educativa, ciertas estadísticas
más precisas revelan que hay todavía un buen trecho
por recorrer en la construcción de una sociedad más
justa y democrática: las estadísticas del Mapa de pobreza,
para 2004, señalan que uno de cada siete de
pobladores30 del municipio, el 15.13%, con edades entre
los siete y los quince años, están marginados del sistema
de enseñanza formal; además, uno de cada tres de ellos
no asiste a la escuela por limitaciones familiares de índole
económica.

29. FISDL-FLACSO. (2004). Mapa de pobreza. San Salvador, El
Salvador, 32 municipios del segmento de pobreza extrema,
indicadores de riesgo social, municipio de Nueva
Concepción, CD-ROM.
30. Ibid.
31. Ibid.
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Tasas brutas de escolaridad por nivel educativo, municipio de
Nueva Concepción, 2004
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DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

IV.2.4 Los principales problemas identificados
por los actores locales

educativos vividos por la comunidad estudiantil, así como
posibles causas y propuestas de solución. Esta información
se presenta en la tabla IV.2.

Durante las jornadas de preparación del Plan participativo
de desarrollo 2003-2005, los residentes de Nueva
Concepción identificaron los principales problemas
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Tabla IV.2

Análisis de problemas prioritarios de educación

Problema prioritario

Causas

Soluciones

• Actitudes de rebeldía e
indiferencia hacia el estudio

• Desintegración familiar por
migración de los padres de familia.
• Presencia de maras en algunos
centros escolares.
• Influencia de medios de
comunicación.
• Falta de orientación de los hijos por
parte de los padres.

• Metodología pedagógica
participativa para estimular más
iniciativa y cooperación de los
encargados de los estudiantes en
los niveles inferiores del sistema.

• Deficiente servicio educativo
en algunos centros escolares

• Difícil acceso a la educación
media y superior

Fuente:

• Crecimiento de la población
escolar.
• Falta de equipamiento,
infraestructura escolar en el área
rural.
• Carencia de facilidades para
realizar eventos educativos, cívicos
y deportivos.

• Bajos recursos económicos de
padres de familia.
• Falta de centros educativos a nivel
de bachillerato y superior.

• Construcción de pasarela sobre
calle principal al centro escolar en
caserío El Maguey, cantón
Potenciana.
• Construcción de cerca perimetral
con malla ciclón en centro escolar
en colonia Las Brisas.
• Ampliación de kindergarten en
zona urbana, la cual comprende la
construcción de plafón para área
recreativa, instalación de juegos
mecánicos y construcción de un
aula.
• Gestionar la adquisición de
instalaciones del Centro Nacional
de Tecnología Agropecuaria y
Forestal (CENTA) para convertirlo en
centro de desarrollo integral
(guardería).
• Techado de área recreativa en
Instituto Nacional.
• Gestión y construcción de instituto
nacional en caserío Chicuma.
• Creación de programas de becas.

Luna, Gilda. (2003b). Plan estratégico participativo de desarrollo e inversión 2003-2005 de Nueva
Concepción, departamento de Chalatenango. Nueva Concepción, Chalatenango, Módulo II, p. 24.

IV.2.5 Educación y desarrollo humano

agregado a los procesos de producción de bienes
estandarizados y de calidad.

El análisis de la educación ha cobrado progresivamente
singular importancia desde la perspectiva del desarrollo

En este nuevo orden económico mundial, la educación

humano. Los cambios debidos a la revolución tecnológica

es requisito para que las naciones y sus economías

y a la globalización han impuesto una dinámica, en el

generen procesos de desarrollo, y para que las personas

mercado nacional, caracterizada por una competencia

se beneficien de los mismos32. Esto es así porque la

sin precedentes. En este orden de cosas, el acceso a

educación es el medio para acceder a trabajos de

nuevos conocimientos y tecnologías resulta determinante

calidad, para participar en las redes del conocimiento,

para el crecimiento de los negocios y de las unidades

para integrarse a la revolución de la información y para

productivas, así como para su posibilidad de prosperar.

escapar del círculo de la pobreza. La globalización33, al

Esto requiere, ineludiblemente, una continua preparación
de los recursos humanos, a fin de que aporten valor

32. PNUD/CNDS. (2003). Op. cit., p. 81.
33. Ibid.
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haber sacado a flote los rezagos y brechas sociales entre

En 2004, la dotación de personal técnico de planta del

los países -en particular los concernientes a la educación

MSPAS -al margen de que algunos de ellos estaban

de sus habitantes-, ha convertido en un asunto de vida

haciendo su año social para coronar sus estudios

o muerte la erradicación del analfabetismo, la ampliación

superiores- comprendía treinta médicos generales, dos

de la cobertura escolar y el mejoramiento de la calidad

odontólogos, 55 enfermeras o auxiliares de enfermería,

de la enseñanza.

cuatro inspectores de saneamiento y quince promotores
comunales de salud (ver cuadro IV.1). Además, contaban
con la colaboración de un equipo de veintiocho

IV.3 Salud

tecnólogos en las áreas de fisioterapia, laboratorio,
anestesiología y rayos equis (ver cuadro IV.1). Por tanto,

IV.3.1 La oferta institucional de servicios

en términos proporcionales, se disponía en Nueva
Concepción de recursos humanos técnicos equivalentes

En Nueva Concepción, el Ministerio de Salud Pública y
34

a 0.9383 médico por cada 1,000 habitantes. De

para la

conformidad con este indicador de compromiso con la

promoción, recuperación y rehabilitación de la salud

salud, el valor resultante en el municipio representa las

compuesta por un hospital general, en la cabecera

tres cuartas partes del 1.26 computado36 para todo el

municipal; tres unidades de salud, en el casco urbano,

país en el 2003, y equivale al reportado para países de

en el caserío Arracaos y en el cantón Potrero Sula; y una

desarrollo humano medio, como es el caso de Colombia,

casa de salud, en el cantón Sunapa. La diferencia entre

con 0.94, que ocupa la posición 73 en la escala del índice

estos dos últimos establecimientos radica en la presencia

de desarrollo humano a nivel mundial.

Asistencia Social (MSPAS) opera una red

médica: permanente, en la primera; eventual, de una o
dos veces por semana, en la segunda. El tiempo promedio
empleado35 por el ciudadano común y corriente para
desplazarse de su lugar de residencia hasta el lugar más
cercano de la red institucional de salud en el municipio
es de 36 minutos.
En las tres clases de establecimientos de salud arriba
mencionados se brindan servicios de primer nivel de
atención médica en las áreas curativa y preventiva. Estos
comprenden: consulta médica general, suturas,
enyesado, exámenes de laboratorio, toma de muestras
de esputo, atención odontológica, monitoreo del
crecimiento, planificación familiar, programas de nutrición
y vacunaciones. Los casos de emergencia o ingresos de
pacientes, la atención de segundo nivel propiamente
dicha, son atendidos exclusivamente en el hospital. Ahí
se atienden las especialidades de cirugía general,
pediatría, obstetricia y ginecología, además de la consulta
ambulatoria de urología y ortopedia. También se ofrecen
servicios de rayos equis, ultrasonografía y
electrocardiogramas.

34. A menos que se indique lo contrario, la información de este
párrafo y el siguiente fue proporcionada por la Sra. Teresa
Sol, jefa del departamento de Información y Estadística del
Hospital Nacional Nueva Concepción, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (MSPAS), en entrevista sostenida
el 17 de noviembre de 2005 en Nueva Concepción,
Chalatenango.
35. FISDL-FLACSO. (2003). Op. cit.
36. United Nations Development Programme (UNDP). (2004).
Human Development Report 2004 Cultural Liberty in today´s
diverse world. Nueva York, EUA, Chart 6 “Commitment to
Health: Resources, Accsess and Services”, pp. 158 y 159.
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Cuadro IV.1

Datos sobre la dotación de personal técnico del MSPAS,
municipio de Nueva Concepción, 2005

Dotación de personal técnico
Descripción
• Médicos

Número
30

• Odontólogos

2

• Tecnólogos en fisioterapia, laboratorio, anestesiología y rayos equis

28

• Enfermeras o auxiliares de enfermería

55

• Inspectores de saneamiento ambiental

4

• Promotores de salud

15

Fuente:

MSPAS, Departamento de información y estadística del Hospital Nacional Nueva Concepción.
(2005). SIBASI Nueva Concepción. Nueva Concepción, Chalatenango.

IV.3.2 Perfil epidemiológico

enfermedades diarreicas, que incluyen parasitismo
intestinal, diarrea y gastroenteritis; y, la amibiasis (ver

La salud pública de la población está en íntima ligazón

gráfico IV.5). Estas representan el 84.5% del total reportado

y es la resultante de condiciones sociales, económicas

(ver gráfico IV.5 y anexo IV.5), lo cual denota la presencia

y medioambientales en las que conviven los individuos

de graves trastornos funcionales al interior del cuerpo

y su grupo familiar. En consecuencia, el cuadro de las

social.

enfermedades genéricas tiende a reflejar, de manera
fidedigna, los estilos de vida y los avances en la remoción
de obstáculos hacia el aumento de opciones y
oportunidades para alcanzar mayor bienestar. Según el
reporte epidemiológico semanal consolidado para el
hospital, las unidades y la casa de salud de Nueva
Concepción para el año 2004, las diez primeras causas
de morbilidad37 general totalizaron una frecuencia de
16,333 casos (ver gráfico IV.5 y anexo IV.5). Las tres
principales fueron las infecciones agudas de las vías
respiratorias (IRA), entre las que se cuentan la faringitis,
el catarro común, la laringitis, la amigdalitis, etc.; las

37. En las cifras hay un problema estadístico para reflejar con
exactitud la realidad de Nueva Concepción. El hospital
funciona como centro de remisión de seis municipios de
Chalatenango (Agua Caliente, San Ignacio, La Palma, Citalá,
La Reina y Tejuela); de San Pablo Tacachico, departamento
de La Libertad; de Aguilares y El Paisnal, departamento de
San Salvador; y de Suchitoto, departamento de Cuscatlán.
También atiende cuidadanos hondureños provenientes de
Nuevo Ocotepeque.
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Grafico IV.5
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Unidad de salud del MSPAS. (2004) Reportes epidemiológicos semanales de los establecimientos de salud,
Municipio de Nueva Concepción, Semanas 1-53. Nueva Concepción, Chalatenango.

Las IRA son la causa número uno de morbilidad en niños

gráficos IV.6 y anexo IV.6). Además, en dos de cada tres

y adultos, a juzgar por los datos. Estas son transmitidas,

de ellas, 67.42%, las paredes estaban hechas de adobe

sobre todo, por microbios patógenos cuyo caldo de

o bahareque (ver gráficos IV.7 y anexo IV.6). Estos datos,

cultivo está en el polvo del aire o del suelo. Los materiales

aparte de confirmar la precariedad y la pobreza

empleados en la construcción de las viviendas son, en

existentes, apuntan hacia la potencial contaminación

este sentido, un factor de riesgo para la salud de sus

del aire respirado al interior de esas viviendas. A esa

moradores: pueden actuar como elemento de catálisis

amenaza del ambiente hay de sumarle las grandes

en la propagación de ese tipo de enfermedades. En

cantidades de polvo levantadas por el viento en los

Nueva Concepción, prácticamente una de cada cuatro

caminos y en las calles de tierra balastada,

de las 7,104 viviendas existentes tenían piso de tierra (ver

particularmente durante la estación seca. Otro factor
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concurrente en la provocación de las IRA es el humo,

VI.1), al ser la leña el combustible usado mayoritariamente

que se halla presente en el aire circundante de por lo

por los habitantes de Nueva Concepción para cocinar

menos uno de cada dos hogares (ver gráfico VI.3 y anexo

sus alimentos.

Grafico IV.6

Número de hogares por material predominante en
piso de vivienda, municipio de Nueva Concepción

Otros 0
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Fuente:

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

3,500

Los otros dos grupos de afecciones con mayor incidencia

disposición de los desechos sólidos y de tratamiento de

en el perfil epidemiológico de Nueva Concepción son

excretas. De igual manera, la giardiasis -enfermedad

las enfermedades infecciosas del aparato gastrointestinal

producida por el enquistamiento del protozoario Giardia

y la amibiasis (ver gráfico IV.5 y anexo IV.5). Ambas se

lamblia en el intestino de las personas- es la séptima

originan por microorganismos cuyo agente transmisor es

causa de morbilidad en Nueva Concepción y se transmite

el consumo de agua o alimentos contaminados, y por

vía fecal-oral, por la ingesta de agua o comidas

contacto de persona a persona. Las posibilidades de

contaminadas (ver gráfico IV.5 y anexo IV.5). Su

contraerlos se ven favorecidas cuando la gente no

sintomatología38 es similar a la diarrea.

observa normas básicas sanitarias, debido a la poca
instrucción en hábitos de higiene personal o a la falta de
acceso a los servicios básicos de agua potable, de

38. Embarazada.com. (2006). Preguntas y respuestas sobre
amibiasis y giardiasis. <www.embarazada.com>
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Los números ilustran la fuente de este per fil

carecen de acceso, en su casa, a un sistema público

epidemiológico: dos de cada cinco viviendas no cuentan

de alcantarillado y, más aun, al menos uno de cada

con abastecimiento de agua a través de cañería, chorro

cinco

o pila pública (ver gráfico IV.1 y anexo IV.1). Asimismo,

indiscriminadamente la basura en cualquier sitio (ver

como se verá más adelante en el capítulo VI, al menos

gráfico VI.1 y anexo VI.1). Tal panorama de higiene y

una de cada ocho viviendas no posee letrinas ni inodoros

saneamiento ambiental constituye, sin lugar a dudas, un

para el manejo de evacuaciones y de aguas residuales

medio propicio para el desarrollo de enfermedades

(ver gráfico VI.2 y anexo VI.1). A ello se le agrega el

gastrointestinales y un foco per manente de

hecho que todos los residentes rurales del municipio

contaminación para la salud de la población.

Grafico IV.7
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DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.
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IV.3.3 Principales problemas identificados por
los actores locales

sector salud, así como sus causas y posibles soluciones.
Los resultados arrojados se presentan en la tabla IV.3.

Durante la formulación del Plan participativo de desarrollo
2003-2005 se determinaron los problemas prioritarios del

Tabla IV.3

Problema prioritario

Problemas prioritarios, análisis de causas y propuesta de
soluciones del sector salud

Causas

• Zona de alto riesgo

• Alta incidencia de enfermedades
gastrointestinales e infecciones
respiratorias

• Demanda insatisfecha de pacientes

Fuente:

Consecuencias

• Falta de concientización y educación de la
población.
• Aguas estancadas.
• Rebrote de zancudos.

• Realización de campañas
permanentes de educación para la
salud.
• Destinar personal antidengue en
forma permanente.
• Campañas permanentes de limpieza
y recolección de chatarra en
quebradas y ríos.

• Aguas no aptas para el consumo humano,
sobre todo en el área rural.
• Inadecuada disposición final de excretas.
• Manejo inadecuado de desechos sólidos.

•
•
•
•

• Hacinamiento.
• Falta de recursos.
• Insuficiente infraestructura en el primer nivel.

• Remodelación de la unidad de salud
de zona urbana, equipo y mobiliario.

Construcción de relleno sanitario.
Utilizar purificadores de agua.
Campañas de letrinización.
Mejorar el servicio de agua con
calidad para el consumo humano.

Luna, Gilda. (2003b). Plan estratégico participativo de desarrollo e inversión 2003-2005 de Nueva
Concepción, departamento de Chalatenango. Nueva Concepción, Chalatenango, Módulo II, pp.
34-43.

Capítulo V
Acercamiento a la economía local

V.1 Preámbulo

consolidado de variables claves tales como cantidad
de establecimientos, personal ocupado, producción,

Salvo para casos sectoriales particulares, muy aislados,

valor agregado, capacidad instalada utilizada, destino

no hay en el país una entidad, pública o privada,

de las ventas, productividad, formación de capital fijo,

encargada de recolectar, procesar y divulgar

crecimiento, etc. Por otra parte, tampoco se ha levantado

periódicamente datos específicos de naturaleza

un censo económico u agropecuario en años recientes.

económica, correspondiente a los municipios, sea en

Por estos motivos, se vuelve una tarea detectivesca el

forma global o desagregada por sector productivo. Hoy

delinear y examinar, con rigor académico y sustentación

por hoy, no se ha diseñado y montado un sistema

empírica, las características más sobresalientes de las

especializado de información estadística local donde se

actividades productivas de más peso realizadas en una

registre, de manera habitual, el comportamiento

determinada localidad geográfica.

Gráfico V.1

Población económicamente activa ocupada según rama de actividad
económica, municipio de Nueva Concepción, 2004
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DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.
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Este capítulo, en ese sentido, es apenas un acercamiento

o inferencias estadísticamente representativas para el

preliminar a la economía del municipio: una visión

municipio, por su alto nivel de desagregación39. Ahora

aproximada a tal objeto de estudio mediante la

bien, de cara al dilema de no contar con otros datos

presentación y análisis de datos dispersos, provenientes

para sustentar el estudio, resulta una opción práctica

de fuentes diversas, parciales, si se quiere. El mayor

apoyarse en ellos para bosquejar o modelar, aunque

problema de los datos reside en su grado de confiabilidad.

con cierta vaguedad, la estructura productiva de Nueva

Las muestras no están diseñadas para hacer expansiones

Concepción.

Cuadro V.1

Composición, por sexo, de la población económicamente activa
ocupada según rama de actividad económica, municipio de
Nueva Concepción, 2004

Total

%

Masculino

%

Femenino

%

1. Agricultura y ganadería

5,633

52.8

5,559

71.69

74

2.54

2. Industria manufacturera

569

5.33

292

3.76

277

9.51

3. Suministro de electricidad,
gas y agua

14

0.13

14

0.18

0

0.0

4. Construcción

389

3.64

389

5.01

0

0.0

5. Comercio, hoteles y
restaurantes

2,347

22.01

752

9.69

1,594

54.73

6. Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

206

1.93

177

2.28

28

0.96

7. Intermediación financiera
inmobiliaria

349

3.27

292

3.76

57

1.95

8. Administración pública y
defensa

116

1.08

116

1.49

0

0.0

9. Enseñanza

173

1.62

60

0.77

114

3.88

10. Servicios comunales,
sociales y de salud

379

3.55

101

1.30

278

9.5

11. Servicio doméstico

490

4.59

0

0.0

490

16.82

Total

10,665

100.0

7,754

100.0

2,912

100.0

Rama de actividad

Fuente:

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

39. La DIGESTYC fue enfática en solicitar que se hiciese esta
aclaración metodológica como condición indispensable
para facilitar la información correspondiente a los cuadros
V.1 y V.2.
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V.2 Examen de algunos sectores
productivos

economía se mueve y depende del desempeño del

Para efectos de sortear el valladar consignado en los

y, en menor medida, del amplio, heterogéneo y

párrafos precedentes, se ensayará el análisis por la vía

abigarrado sector terciario (ver cuadro V.1), el cual tiene

alterna de la demanda de uno de los factores de

un sesgo urbano de localización geográfica. Las

producción, la mano de obra; y se hará hincapié en los

actividades de transformación y manufactura son

sectores de actividad económica donde encuentra

prácticamente irrelevantes en el territorio (ver cuadro

ocupación la mayor parte de la población, según el

V.1), a la luz de las cifras manejadas.

sector primario, formado por las actividades relacionadas
con la explotación de los recursos naturales en el campo;

Mapa de pobreza 2004. Para ello se partirá del concepto
de población económicamente activa (PEA) ocupada

Al examinar las ramas clave de actividad productiva y

por actividad económica, es decir, el grupo de personas
en edad de trabajar, de diez años y más 40 , que

asumir lo que las estadísticas y la observación confirman,

desempeñan un trabajo, remunerado en dinero o en

en la agricultura y la ganadería, y, en un segundo lugar

especie, o sin remuneración. Los datos recopilados para

bastante distante, en el comercio, hoteles y restaurantes

el municipio de Nueva Concepción sugieren que su

(ver cuadro V.1). Estas actividades absorben,

Cuadro V.2

el grueso de la fuerza laboral con trabajo está colocada

Ingresos promedio mensuales per cápita, en dólares, según rama de
actividad económica, municipio de Nueva Concepción, 2004

Total

Rama de actividad

Masculino

Femenino

1. Agricultura y ganadería

53.42

53.71

31.74

2. Industria manufacturera

69.55

74.94

63.86

3. Suministro de electricidad, gas y agua

118.63

118.63

4. Construcción

97.64

97.64

5. Comercio, hoteles y restaurantes

127.12

137.92

122.02

6. Transporte, almacenamiento y comunicaciones

151.36

134.54

256.46

7. Intermediación financiera inmobiliaria

171.71

173.97

160.03

8. Administración pública y defensa

87.90

87.90

9. Enseñanza

126.84

52.91

165.64

10. Servicios comunales, sociales y de salud

189.25

345.28

132.72

11. Servicio doméstico

67.55

Total

Fuente:

67.80

67.55
68.44

67.20

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

40. A despecho de la objetividad de tal tecnicismo, cabría preguntarse cuán
ética y congruente resulta la definición para construir una sociedad
apropiada para los niños, niñas y adolescentes, fundada en los principios
universales de desarrollo humano sostenible, si supuestamente a los once
años ya son aptos física, emocional e intelectualmente para asumir la
responsabilidad de procurarse sus propios medios de vida.
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respectivamente, en orden descendente, al 59.14 y al

y, por añadidura, de la explotación de los recursos

12.45% de los trabajadores (ver cuadro V.1). Las páginas

naturales como la base en torno a la cual se articulan

que siguen abordarán, con el mayor detalle posible, sus

los procesos de producción y los mercados.

características más destacadas, tratando a su vez de
sintetizar los problemas más acuciantes para su

Los subsectores de la agricultura y la ganadería

crecimiento y expansión.

comparten, como rasgos distintivos, el empleo intensivo
del factor trabajo y los más bajos niveles de ingresos en

V.2.1 Agricultura y ganadería

el municipio, a saber: unos 53.42 dólares en promedio al
mes para los jornaleros, un poco más de las tres cuartas

V.2.1.1 Empleo e ingresos

partes del promedio general de 67.80 dólares en el
municipio (ver cuadro V.2), a sabiendas de

Nueva Concepción reúne el perfil de un municipio de

probablemente se esté aplanando, con dicho dato, un

base económica agropecuaria. El cultivo de la tierra y

considerable rango de desviación y se estén encubriendo

la cría de ganado son las ocupaciones tradicionales, así

grandes disparidades. La retribución de los jornaleros

como las principales fuentes de empleo e ingresos para

representaban el equivalente a 1.78 dólares al día,

miles de unidades familiares. En términos proporcionales,

veintiocho puntos porcentuales por debajo de la base

una de cada dos personas en edad de trabajar se

salarial mínima diaria fijada por ley desde 1998 para los

ocupaban, en el año 2004, en actividades de producción

trabajadores agropecuarios41, la cual asciende a 2.47

o transformación vinculadas directamente al agro (ver

dólares, más los 0.36 centavos de dólar de prestación

gráfico V.1 y cuadro V.1). Del gran total de quienes

alimenticia, un total de 84.9 dólares al mes. Aunque en

laboraban en el sector, 5,559 eran hombres y apenas 74

términos numéricos resulta poco significativa la cantidad

eran mujeres (ver cuadro V.1), lo cual indicaría la implícita

de mujeres empleadas en estas labores, alrededor de

división de labores por sexo al interior de los hogares o,

una por cada 75 hombres (ver cuadro V.1), sus ingresos

en el peor de los mundos, una discriminación abierta

promedio de 31.74 dólares mensuales (ver cuadro V.2)

hacia la mujer en la contratación de mano de obra. El

representarían una retribución de 0.59 centavos de dólar

porcentaje de ocupación agropecuaria en el municipio

versus cada dólar pagado al género masculino.

reitera el predominio del mundo de lo rural en el territorio

Costo promedio mensual, en dólares, por persona y por familia, de
la canasta básica alimentaria

Cuadro V.3

Urbana (1)

Rural (2)

Por
persona

Por
familia

Por
persona

Por
familia

32.89

129.57

21.40

96.73

Fuente:

DIGESTYC. IPC. <www.digestyc.gob.sv>. Nota: (1) Supone una familia de 3.94 miembros en promedio;
(2) supone una familia de 4.52 miembros en promedio

41. Decreto N° 72, tomo 339, del Órgano Ejecutivo de la
República de El Salvador, dado en Casa Presidencial, San
Salvador, el 22 de abril de 1998.

MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO 65

En el año 2004, si una familia rural de 4.5 personas en

ganado, ocupaban alrededor del 17.34% de la superficie

promedio hubiese dependido por completo de un salario

total del municipio (ver mapa II.5 y anexo II.4). Por último,

mínimo agropecuario, no hubiese podido adquirir todos

el cultivo de la caña de azúcar y la siembra de otros

los bienes incluidos en la canasta básica alimenticia,

productos irrigados complementan el mosaico de las

cuyo valor estimado por la DIGESTYC era de 96.73 dólares

explotaciones de los recursos naturales en el municipio;

para el área rural (ver cuadro V.3); esos ingresos, por

representan el 2.92 y 1.87% del territorio, respectivamente

supuesto, son muy inferiores a los necesarios para gozar

(ver mapa II.5 y anexo II.4). Tal reparto del uso del suelo,

del bienestar que el estado de la civilización del siglo XXI

además de mostrar el sistema de producción

podría otorgarles.

agropecuario dominante, indica las opciones de los
pobladores respecto a la pregunta económica cardinal

V.2.1.2 La distribución del uso productivo del
suelo

de qué producir en la tierra disponible.

V.2.1.3 El cultivo de granos básicos
Muchas son las limitaciones de información -como se dijo
al inicio del capítulo- sobre la agricultura y la ganadería

En Nueva Concepción reina el asocio de maíz con

en el ámbito municipal. Se carece de datos confiables,

maicillo o con frijol, según la época del año, como sistema

completos y actualizados sobre el número de

fundamental de producción de granos básicos42 (ver

explotaciones existentes, la estructura de la tenencia de

tabla V.1). En cuanto al uso de tecnología, los productores

la tierra, la superficie cultivada por tipo de cultivo, el

emplean semilla mejorada para sembrar. Asimismo,

tamaño del hato, los volúmenes de producción, los

acostumbran aplicar fertilizantes y plaguicidas a los

rendimientos promedio, la tecnología aplicada, la

sembradíos aunque sea en mínimas cantidades, dadas

cobertura de servicios de asistencia técnica a la

las restricciones del presupuesto familiar (ver tabla V.1).

producción, el desarrollo empresarial y asesoría a la

Además, habida cuenta del masivo cultivo de granos

comercialización, etc. En este panorama, una primera

básicos en ladera, se está difundiendo entre los

vía alternativa para ir develando, aunque de modo

campesinos la práctica de una mínima o nula remoción

parcial e impreciso, la base económica de un territorio

del suelo durante el proceso de la siembra de semillas

es examinar el uso actual del suelo.

para prevenir la erosión (ver tabla V.1). Los rendimientos
estimados del maíz por unidad de superficie cultivada

de super ficie total de Nueva

varían en relación con la media nacional43. Para el ciclo

Concepción, apenas un 11.5% tenían en el año 2002 un

agrícola 2003/2004 la productividad por manzana, en el

uso no agropecuario; estaban ocupados por bosques,

país, para el cultivo del maíz fue de 42.2 quintales, en

vegetación, ríos y asentamientos humanos (ver mapa

contraposición a una cifra casi 20% más alta para Nueva

De los 257.49 km

2

II.5 y anexo II.4). En 71.58 km

2

de tierra con uso

Concepción (ver tabla V.1). No obstante, en sorgo, el

agropecuario, 27.8% combinaba los cultivos limpios con

rendimiento anduvo entre los quince y los veinte quintales

pastos naturales, lo que revela la práctica simultánea de

frente a los 24.6 quintales de promedio nacional (ver

una agricultura de subsistencia con ganadería artesanal

tabla V.1).

por parte de los productores; el 21.17% estaban dedicados
exclusivamente al cultivo anual o bianual de productos
limpios, como son los granos básicos de maíz, maicillo,
frijol y arroz; otro 18.89% tenían un uso principalmente
agrícola, pero con importantes espacios de vegetación
natural (ver mapa II.5 y anexo II.4). Los pastos naturales
o cultivados, que funcionan como potreros para el

42. Los datos de este párrafo se obtuvieron, a menos que se
indique otra cosa, en la entrevista con el Ing. Bernardo
Aguilar, jefe de la oficina de extensión del Centro de
Transferencia de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA),
MAG en Nueva Concepción, el 17 de noviembre de 2005.
43. MAG. Publicaciones/Económica/estadísticas de Producción
Agropecuaria <www.mag.gob.sv>
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Tabla V.1

Datos de explotaciones agrícolas de granos básicos

Concepto

Descripción

1. Sistema de producción

• Maíz en asocio con maicillo en las siembras de mayo y agosto.
• Maíz en asocio con frijol en las siembras de septiembre.
•
•
•
•

2. Tecnología

3. Rendimientos promedios

Fuente:

Uso de semillas mejoradas.
Aplicación de fertilizantes y plaguicidas adecuados.
Se respeta distanciamiento de siembras.
Labranza mínima para evitar la erosión en las laderas.

• Maíz: cincuenta quintales por manzana.
• Maicillo: quince a veinte quintales por manzana.
• Frijol: veinte quintales por manzana.

Entrevista con el Ing. Bernardo Aguilar, jefe de la oficina de extensión del
CENTA/MAG en Nueva Concepción, 17 de noviembre de 2005.

El hecho de que la mitad de la superficie del municipio,

el cultivo tradicional de productos de subsistencia mueve

el 48.97%, esté volcada al cultivo de granos básicos (ver

a pensar que, muy difícilmente, el tema del desarrollo

mapa II.5 y anexo II.4) -a pesar de la vocación no intensiva

humano sostenible cobrará verdadero sentido para la

del suelo y debido a la demanda poblacional de

gente, cuando la mayoría ocupa su tiempo y sus energías

alimentos- se vuelve objeto de preocupación económica

en la búsqueda de respuestas a sus necesidades básicas.

y ambiental. Dos terceras partes de la superficie de

Es como preocuparse por el "más allá" cuando aún no

Nueva Concepción, 61.06%, poseen topografía

se ha podido resolver el "más acá". Para facilitar el tránsito

quebrada, con pendientes altas, y suelos pobres,

entre la supervivencia y el desarrollo humano, en una

superficiales, de mínima infiltración de agua, poco

determinada área geográfica, se debe mantener un

favorables para su aprovechamiento agrícola (ver mapa

delicado balance entre la atención de las carencias

II.4 y anexo II.3). La expansión de la frontera agrícola, en

más sentidas por la población -nutrición, salud, educación,

ausencia de obras de conservación, ha propiciado la

higiene ambiental e infraestructura social básica- y la

formación de escorrentía superficial y la consecuente

puesta en marcha de mecanismos que democraticen

erosión por la lluvia, predisponiendo estos terrenos, tarde

los activos productivos y los instrumentos de desarrollo,

44

o temprano, a una fuerte degradación. A la larga , se

faciliten la ejecución de proyectos económicamente

ocasionará una pérdida de la capa efectiva de tierra,

viables y apoyen la creación de empresas competitivas.

se incidirá negativamente sobre su fertilidad y, por ende,

Se trata, pues, de procurar que los pequeños productores

sobre los rendimientos de las cosechas. Para compensar

agropecuarios, considerando el enfoque de género,

este deterioro, los productores se ven en la necesidad

tengan acceso a la calificación, for mación y

de aplicar más fertilizantes químicos inorgánicos por

capacitación del recurso humano; a la asistencia técnica

unidad de superficie, lo cual implica un aumento en los
costos de producción.
Una rápida digresión. La práctica agrícola, casi universal
entre los campesinos, de especializarse año con año en

44. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). (2004). Informe nacional del estado del medio
ambiente GEO 2002 El Salvador Centroamérica. San Salvador,
p. 36.
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para la transferencia e innovación tecnológica de

el departamento se contabiliza una producción total de

procesos, sistemas y productos; a la asesoría profesional

166,050 quintales -suma solo superada por La Libertad-,

para el mejoramiento continuo de las áreas de

equivalentes al 28.4% de la cifra nacional. Ahí, además,

producción, comercialización y gerencia de sus unidades

se registraron los más altos rendimientos por unidad de

productivas; y, por último, al uso del crédito como

terreno para toda la república, del orden de 110.7

instrumento de apalancamiento para el crecimiento de

quintales por manzana, por encima del promedio

sus negocios.

nacional de 102.3. La mayoría de las 1,500 manzanas
reportadas para el departamento se localizan en la

Ahora volvamos al tema. En cuanto al cultivo del arroz,

jurisdicción de la Nueva Concepción, y son cultivadas

las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura y

en secano, en tierras sin riego. Aproximadamente46 el

Ganadería (MAG) señalan que una de cada cuatro

12.3% de los productores de la zona se dedican a este

manzanas, de las 5,703 cultivadas en el país para la

rubro comercial. El área promedio sembrada de arroz

45

cosecha 2004-2005, corresponde a Chalatenango . En

Cuadro V.4

en las unidades productivas es de 1,1 hectáreas.

Superficie, rendimientos, costos de producción e ingresos totales de los
cultivos no tradicionales, municipio de Nueva Concepción, 2004

Costo de
producción
promedio
por unidad de
superficie
cultivada (US$)

Ingreso total
promedio
por unidad de
superficie
cultivada (US$)

Rubro

Superficie
promedio
sembrada
(manzanas)

Chile

7.5

420 sacos

4,534.00

9,660.00

Tomate

2.0

980 cajas

4,800.00

9,800.00

Pepino

8.0

300 sacos

2,165.00

4,293

Pipián

30.0

176 quintales

541.00

1,065.00

Sandía

40.0

330 quintales

862.00

1,600.00

Loroco

10.0

31 quintales

5,300.00

9,300.00

Total

97.5
Fuente:

Rendimiento promedio
por unidad de
superficie cultivada

Agencia de extensión del CENTA/MAG en Nueva Concepción. (2004). Resultados año 2004 de la agencia de
Nueva Concepción. Presentación en Powerpoint.

45. MAG, Dirección General de Economía Agropecuaria.
Encuesta primera de propósitos múltiples 2004.
<www.mag.gob.sv/publicaciones/economía>
46. Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). (1995)
Desarrollo económico, social y ambiental para tres
microrregiones de Chalatenango. Diagnóstico agrosocioeconómico microrregión “Nueva Concepción”.
Documento de trabajo Nº 70B, San Salvador, p. 116.
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V.2.1.4 Un incipiente proceso de diversificación
agrícola

en un rango de 1.75 hasta 2.13 (ver cuadro V.4). Este tipo
de proyectos refuerza la conocida enseñanza de que
es necesario tender puentes para transitar de la mera

La oficina de extensión agropecuaria del Centro Nacional

supervivencia hacia el desarrollo humano sostenible en

de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) del MAG,

una localidad, fomentando el cultivo de rubros y especies

en Nueva Concepción, tiene ya varios años de promover

de mayor rentabilidad. Por simple lógica, la producción

un modesto proceso de diversificación agrícola en la

de una mayor cantidad y diversidad de productos,

zona; presta servicios de asesoría a 270 productores

particularmente de alimentos, es una condición

mediante un equipo de técnicos especialistas, sea en

indispensable para elevar la calidad de vida del

forma grupal o individual. Los paquetes tecnológicos que

campesinado.

impulsa para ampliar la producción de hortalizas y de
frutales comprenden la introducción de materiales de
alto potencial genético, la aplicación de fertilizaciones

V.2.1.5 Acercamiento a la actividad ganadera

basadas en el análisis del tipo de suelo, las podas de

En El Salvador se reconoce una superficie de 5,263 km2

formación para un buen manejo de los árboles y el uso

con óptimas condiciones para la ganadería bovina

eficiente del agua. En promedio, la superficie cultivada,

lechera, según la Dirección General de Economía

en invierno y verano, con productos no tradicionales -

Agropecuaria (DGEA) del MAG (ver mapa V.1). Estas

chile, tomate, pepino, pipián, sandía y loroco-, asciende

cuencas lecheras están en tres áreas geográficas del

a 97.5 manzanas de terreno (ver cuadro V.4).

país: sur occidental, sur paracentral y sur oriental (ver
mapa V.1). Pese a no pertenecer a ninguna de ellas, el

Los productores involucrados en este proceso han

territorio de Nueva Concepción es uno de los centros

reportado resultados positivos: la relación entre los ingresos

ganaderos tradicionales de la región de Chalatenango47,

por ventas versus los costos de producción se mueven

sobre todo en los cantones de Potenciana y Sunapa.

Mapa V.1

Zonas aptas para la producción de leche en El Salvador

Fuente:
MAG, Mapas, Pecuarios, Bovinos.
<www.mag.gob.sv>

47. Ibid.
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A pesar de no haber infor mación secundaria

rango señalado y el número de cabezas promedio por

sistematizada, de fecha reciente, sobre la actividad

productor, según tamaño de finca. El hato bovino

ganadera en el municipio, durante la investigación se

estimado asciende a 18,000 vacas lecheras (ver tabla

recolectaron datos 48 aislados, no verificados, que

V.2). En lo referente al sistema de explotación

permiten asomarse a dicha área productiva. El tamaño

predominantemente utilizado, se practica una ganadería

de las explotaciones oscila entre las cinco y las quinientas

extensiva de pastoreo, con baja tecnificación49 (ver

manzanas. Se desconoce el número exacto de

tabla V.2). El rendimiento promedio por vaca es de diez

explotaciones, su distribución de frecuencia en ese ancho

botellas diarias, en dos ordeños (ver tabla V.2).

Tabla V.2

Datos de la actividad ganadera

Concepto

Descripción

1. Tamaño hato bovino

• 18,000 vacas lecheras

2. Tecnología

• Ganadería extensiva
• Alimentación por libre pastoreo

3. Rendimiento promedio
por vaca

• 10 botellas diarias de leche, en dos ordeños

Fuente:

Entrevista con el Ing. Bernardo Aguilar, jefe de la oficina de extensión del CENTA/MAG en Nueva
Concepción, 17 de noviembre de 2005.

V.2.1.6 Identificación de principales problemas

c ) La relativa baja cobertura de los servicios prestados
por la agencia CENTA/MAG de extensión agrícola.

Los principales problemas enfrentados por los sectores

Durante el 2004, la transferencia de tecnología

de la agricultura y la ganadería, a juicio del equipo

llegaba a escasamente 270 productores de granos

técnico de la oficina de extensión del CENTA/MAG en

básicos, hortalizas y frutales del municipio.

Nueva Concepción, son:
a ) El ataque de hongos y plagas a los cultivos de
hortalizas, frutas y arroz. Debido a estas plagas, el
arroz sufrió una merma del 50% en los rendimientos
durante el año 2005.
b ) Los bajos precios de la leche pagados por los
intermediarios a los productores, especialmente
durante el invierno.

48. A menos que se indique otra fuente, los datos de este párrafo
y el siguiente fueron obtenidos en la entrevista con el Ing.
Bernardo Aguilar, jefe de la oficina de extensión del
CENTA/MAG en Nueva Concepción, 17 de noviembre de
2005.
49. FUNDE. (1995). Op. cit., p. 123.
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V.2.2 Comercio

específicamente, del total de microempresas establecimientos con un máximo de diez personas

V.2.2.1 Apuntes preliminares

empleadas y con ventas mensuales hasta 5,714.28
dólares- al menos veintisiete de cada treinta formaban

Los ocupados en el sector comercio, hoteles y restaurantes

parte del grupo clasificado como de subsistencia (cuadro

alcanzaron, en el 2004 y en valores absolutos, la cantidad

V.5).

de 2,347 personas. Esta cifra equivale a más de uno de
cada cinco miembros de la PEA ocupada en Nueva

En tér minos bien generales, la categoría de

Concepción (ver cuadro V.1). De estos trabajadores, 752

microempresas de subsistencia supone varias

eran hombres y 2,077 mujeres, lo cual muestra el claro

características, a saber52:

predominio del género femenino en el desempeño de
actividades de compra-venta de mercaderías y de
prestación de servicios relacionados con comedores,

a ) Desde el punto de vista ocupacional, son fuentes
de autoempleo o “cuenta-propia”.

cafés, cafetines, chalets y otros establecimientos que

b ) En ellas trabajan, fundamentalmente, contingentes

expenden comidas y bebidas (ver cuadro V.1). Es más,

de mano de obra no calificada residente en áreas

en este sector hallaba empleo, ingresos domésticos y

urbanas.

medios de vida al menos una de cada dos mujeres

c ) Las actividades desempeñadas son de bajo valor

ocupadas en el municipio (ver cuadro V.1). Los ingresos

agregado y de muy baja rentabilidad, debido a

promedio mensuales per cápita del sector rondaban los

competir, por lo general, en segmentos de mercados

127.12 dólares, alrededor de 87.5% por encima del ingreso

saturados de oferentes.

promedio del municipio (ver cuadro V.2). Esto equivale

d ) Usualmente están aisladas y actúan solas,

a 4.24 dólares al día, una quinta parte por debajo del

desvinculadas de sus homólogas y de su mismo

frugal salario mínimo de 5.28 dólares diarios, estipulado50

sector, es nulo su grado de organización gremial.

en la actualidad para el comercio y los servicios. No

e ) La racionalidad imperante en este grupo

obstante, escondidas detrás de ese cálculo, que aplana

microempresarial es la subsistencia de su grupo

las variaciones significativas grupales, había diferencias

familiar; la actividad realizada es el medio a través

entre lo ganado por ambos sexos (ver cuadro IV.2). Por

del cual se generan los ingresos para satisfacer

cada dólar percibido por los hombres, las mujeres recibían

necesidades de consumo. Esto las diferencia de

únicamente 0.88 centavos de dólar.

aquellas otras cuyo fin es la acumulación de capital

V.2.2.2 Características más destacadas
Cabe reiterar, en el país, la carencia de un censo

en sus negocios; es decir, cuyo interés primordial es
la obtención de ganancias para invertirlas en la
expansión de sus operaciones.

económico actualizado para obtener información
confiable, significativa y relevante de las actividades
desarrolladas por el parque empresarial localizado en
un territorio determinado. Para el caso de Nueva
Concepción se cuenta, sin embargo, con estimaciones51
realizadas por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE): el municipio contaba en el 2001
con un parque de 2,069 unidades productivas
pertenecientes a la categoría de micro y pequeñas
empresas (MYPES), de las cuales tan solo una alcanzaba
el rango de pequeña empresa (cuadro V.5). Más

50. Decreto No 37 del Órgano Ejecutivo de la República de El
Salvador, dado en Casa Presidencial, San Salvador, 23 de
mayo de 2003.
51. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE). (2001). Daños sufridos por las MYPES a raíz de
los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001. San
Salvador, cuadro 1.
52. Libro blanco de la microempresa. (1997). 2ª edición, San
Salvador, El Salvador, pp. 1-22.
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Cuadro V.5

Número de micro y pequeñas empresas en el
municipio de Nueva Concepción, 2001

Número

Concepto
• Subsistencia
Microempresas

1,890

• Acumulación simple

105

• Acumulación ampliada

61

• No especificada

13
1

Pequeñas empresas
Total

Fuente:

71

2,069

CONAMYPE. (2001). Daños sufridos por las MYPES a raíz de los terremotos del 13 de enero
y 13 de febrero de 2001. San Salvador, cuadro 1.

Nueva Concepción era, después de la cabecera

V.1). Visto ese universo desde el punto de vista de su

departamental, el territorio donde se concentraba

composición, por rama de actividad productiva, un

53

físicamente el mayor número

relativo de MYPES dentro

predominante 72.2% se dedicaban al comercio al por

de Chalatenango. Esto se explica porque el casco urbano

menor, incluyendo ventas al detalle, tiendas y buhoneros.

del municipio funciona como una especie de emporio

Los otros cuatro rubros individuales de mayor peso relativo

o mercado regional para el intercambio de mercancías,

son los restaurantes, cafés y otros establecimientos que

anclado en el volumen de negocios ganaderos facilitados

expenden comidas y bebidas, con 8.4%; la fabricación

por la operación de un tiangue.

de productos alimenticios, excepto bebidas, con 3.5%;
los servicios de reparación, con 2.9%; y los servicios

Ahora bien, para establecer la configuración productiva

personales diversos, 2.4%.

de las MYPES, determinando cuántas pertenecen al
sector comercio, hoteles y restaurantes, se utilizaron,

De conformidad con los porcentajes anteriores, el 80.6%

como base ponderativa, las cifras de la composición

de las MYPES estimadas en Nueva Concepción,

departamental de la microempresa por rama de

equivalentes a unos 1,668 establecimientos, engrosaban

actividad económica del VI Censo económico de 1993.

el sector comercio al detalle, hoteles y restaurantes, la

Se recurrió a esta publicación por no contarse con una

gran mayoría bajo la categoría de mera subsistencia. Su

más reciente que contenga estadísticas oficiales con el

aparecimiento se explica, en lo fundamental, por la

grado de desglose requerido. Si bien esta decisión no es

concurrencia de factores tales como: el continuo

óptima desde el punto de vista técnico, al menos, para

aumento de la población, el mantenimiento generalizado

efectos prácticos, era preferible emplear esta distribución

de una agricultura de subsistencia y la incapacidad del

de vieja data como guía, en vez de andar a tientas en

sector manufacturero para absorber el nuevo ingreso de

la oscuridad de la ignorancia cuantitativa. Según las

mano de obra al mercado laboral.

cifras disponibles, en 1993, en el departamento de
Chalatenango había un total de 2,136 MYPES (ver anexo

53. Ibid.
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Quiérase o no, la abundancia de pequeños comerciantes

Segundo. Para hacer viable la modernización

y de puestos de comida no constituye una respuesta al

organizacional, la reconversión productiva, la innovación

aumento de la demanda de servicios por ellos prestados,

y difusión tecnológicas, y el robustecimiento de las

sino a la falta de oportunidades para insertarse y obtener

relaciones con el resto de la estructura empresarial, los

54

una remuneración digna en el mercado laboral formal .

programas y proyectos de servicios no financieros
destinados al desarrollo de las MYPES deberán reconocer,

V.2.2.3 La microempresa comercial y el reto
del desarrollo humano

en su fase de diseño, la necesidad de escalonar los
ámbitos de intervención, segmentar y sectorializar las
acciones, en función de los recursos disponibles. En

Para cerrar este apartado, amerita poner sobre el tapete

consecuencia, para ser eficaces en términos de impacto,

un par de asuntos de vital trascendencia para el desarrollo

se deberá dar prioridad a aquellos subsectores específicos

del sector económico analizado. Primero. Hasta el

cuyo potencial competitivo les permita incorporar, a

presente, muchos esfuerzos, tiempo y dinero se han

menor costo, el progreso técnico y donde los beneficios

invertido infructuosamente por años en el país en

tiendan a distribuirse en forma equitativa entre hombres

proyectos o programas cuyo eje estratégico, conceptual

y mujeres. Ahora bien, para ganar credibilidad y contar

y operativo, ha sido la promoción de distintas formas de

con la aceptación de los actores del sector hacia el flujo

asociatividad entre los microempresarios. Se ha asumido,

de asistencia técnica y asesoría profesional, se deberá

como axioma, la universal viabilidad social de estas

obtener, a la brevedad posible, resultados tangibles para

asociaciones en cualquier rama de actividad productiva,

que aquellos estén concientes de su utilidad inmediata.

al margen de la matriz de interrelaciones entretejida
históricamente por los grupos y agentes de un territorio.
No obstante, al parecer, el comportamiento económico
predominante, observado entre los miembros del sector,
tiende a moverse justo en la dirección opuesta, hacia
un individualismo marcado por bajas relaciones de
cooperación horizontal, sea en la compra de insumos,
sea en la comercialización de sus productos, etc. Sin
lugar a dudas, esto refleja una profunda falta de confianza
en las operaciones realizadas en forma consolidada con
otros empresarios. Por consiguiente, aun y cuando suene
a verdad consabida, antes de proseguir impulsando a
ciegas la organización productiva, es crucial conocer
cuáles son y cómo funcionan los resortes sociológicos,
antropológicos y culturales determinantes de esa
conducta colectiva antiasociativa, de cara al diseño de
una caja de herramientas eficientes y eficaces para su
eventual modificación. A medida que transcurre el
tiempo, un cambio de mentalidad y de procedimiento
de cómo hacer negocios se va convirtiendo en una
condición insoslayable de ajuste empresarial, requerido
para responder con éxito al nuevo entorno configurado
a partir de la globalización, del aumento de la
competencia en los mercados domésticos y de las
transformaciones de la demanda.

54. Myrdal, Gunnar. (1975). Op. cit., p. 96.

Capítulo VI
Perfil del estado del medioambiente

VI.1 Algunas fuentes de contaminación
y daño ambiental

estadísticas recopiladas, tan solo uno de cada cinco

Uno entre múltiples caminos para aproximarse, de forma

usuarios, tal como se pudo comprobar55, está compuesta

expedita, a la situación prevaleciente en una unidad

exclusivamente por habitantes de barrios, colonias,

funcional básica de interacción de los organismos vivos

urbanizaciones y lotificaciones cuyas casas se encuentran

entre sí, y de estos con el ambiente, en un espacio y

a la vera de las calles por dónde pasan los camiones

tiempo determinados, consiste en enfocar la lente del

recogedores en su recorrido; los residentes en los caseríos,

análisis en las variables sociales que ejercen fuerte presión

ubicados en las zonas rurales, están obligados a buscar

sobre los recursos naturales o sobre la contaminación del

salidas alternativas a la carencia de ese servicio. Por esta

medioambiente, sea de la atmósfera, del agua, del suelo,

razón, la costumbre de incinerar la basura predomina

o de una combinación de los anteriores. En consonancia

en la abrumadora mayoría de los hogares: en una

con este planteamiento, se han podido establecer en

proporción superior a uno de cada dos de ellos, mayor

Nueva Concepción cuatro focos potenciales o

en 7.22 puntos porcentuales a la del departamento y en

efectivamente activos de perjuicio o daño ambiental:

más de tres cuartas partes a la nacional registrada (ver

hogares de la localidad disfrutan de este servicio (ver
recuadro VI.1, gráfico VI.1 y anexo VI.1). La cartera de

gráfico VI.1 y anexo VI.1). Esta situación es objeto de
a ) Recolección y disposición de los desechos sólidos
domiciliares
b ) Clase de equipamiento sanitario disponible en los
hogares

preocupación ambiental. Cuando se hace la cuenta
agregada de las descargas efectuadas en la atmósfera
por un nutrido grupo de 3,963 familias (ver gráfico VI.1 y
anexo VI.1), alrededor de unas treinta toneladas por

c ) Combustible utilizado para cocinar en los hogares

mes 56 , entonces es imperativo ponerle atención a

d ) La limitada red de alcantarillado

semejante cantidad de emisión periódica de partículas,
habida cuenta del peligro de sus efectos nocivos para

A expensas de dar la impresión de ser demasiado
esquemáticos en el análisis, en los sucesivos numerales

la salud, particularmente para las vías respiratorias, la
piel y los ojos57.

se perfilará la situación imperante en el municipio para
cada uno de los ámbitos antes listados.

VI.1.1 Recolección y disposición de los
desechos sólidos domiciliares
En la actualidad, la alcaldía municipal de Nueva
Concepción presta a la ciudadanía, con entera
regularidad, el servicio de tren de aseo y recolección de
los desechos sólidos domiciliares. El alcance de su
cobertura, no obstante, es restringido. Según las

55. Luna, Gilda. (2003b). Op. cit., p. 18.
56. Se asume una modesta producción diaria de 0.5 libra de
basura al día por familia.
57. Greenpeace Centroamérica. (s/f). Manual ciudadano sobre
desechos sólidos. S/l, p. 22.
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Gráfico VI.1

Distribución de hogares por sitio de disposición de desechos
domiciliares, municipio de Nueva Concepción, 2004
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DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

El sitio utilizado para la disposición final de la basura,

focos de transmisión de enfermedades de origen diarreico

recolectada en el municipio, es un botadero de “cielo

por vectores. La única norma de "higiene" observada en

abierto” , lo cual, en buen castellano, significa

el vertedero es quemar eventualmente los promontorios

simplemente trasladar el problema de un sitio a otro, sin

de basura al aire libre, con la subsiguiente contaminación

resolverlo. Allí, los desechos son amontonados sin ningún

ambiental. Para tomar cartas en el asunto se decidió

tratamiento sobre la superficie del terreno. Aparte de la

participar, junto a los municipios de Aguilares, Guazapa,

producción de malos olores y el deterioro estético del

San José Guayabal y Tonacatepeque, en la elaboración

paisaje, su manejo inadecuado contamina el suelo, los

de un estudio diagnóstico para conocer la situación de

cursos y las masas de agua superficiales circundantes,

los deshechos sólidos. Asimismo, se han dado los primeros

por procesos de vertido o arrastre; también, infecta los

pasos para negociar la donación o el comodato de un

mantos acuíferos por causa de la percolación de los

terreno en la localidad para la apertura de un relleno

lixiviados o jugos de la basura. Además de esto, crea

sanitario.
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El problema de la basura

EL acelerado proceso de urbanización, el crecimiento industrial y la modificación
de los patrones de consumo han causado un acelerado incremento en la
generación de residuos sólidos por habitante. Desafortunadamente, la conciencia
ciudadana, el ejercicio de la responsabilidad individual y las capacidades
financieras y administrativas no han crecido en la misma proporción, para dar
una solución adecuada al problema del manejo del volumen cada vez más
grande de desechos producidos.

Fuente:

Greenpeace Centroamérica. (s/f). Manual ciudadano sobre desechos sólidos. S/l, p. 8.

Los miembros de uno de cada cinco hogares en Nueva
Concepción tienen el hábito de depositar sus desechos

VI.1.2 Clase de equipamiento sanitario
disponible en los hogares

domiciliares en lugares no autorizados, tirarlos en lotes
baldíos, barrancos o a la vera del camino (ver gráfico

Al analizar la situación vigente en cuanto al equipamiento

VI.1 y anexo VI.1). Este patrón de comportamiento,

sanitario, disponible en los hogares, se descubre una

irresponsable con el medioambiente, no se circunscribe

amplia cobertura de soluciones no contaminantes, en

a los pobladores del municipio o del departamento; es

teoría, para la disposición final de excretas. Más de cuatro

extensivo a una fracción importante de la población

de cada cinco viviendas -alrededor del 88%- están

nacional, indistintamente del estrato social analizado

dotadas de letrinas e inodoros, privados o colectivos (ver

(ver anexo VI.1). Si a ello se le agrega el incesante

gráfico VI.2 y anexo VI.1). El municipio muestra una

aumento de volumen promedio de residuos domiciliares

posición relativa equiparable frente al departamento,

producido al día por habitante (ver recuadro VI.1), se

pero todavía muy alejada -cuatro dígitos por debajo-

vuelve fácil imaginar una fotografía del enorme problema

de la cobertura nacional alcanzada (ver anexo VI.1). Si

de desaseo público imperante a lo largo y ancho de las

bien la situación presenta un importante avance eco-

fronteras nacionales. Para muestra un botón. No importa

sanitario, tampoco es satisfactoria como para dormirse

de cuál territorio en el país se trate, basta echar una

en los laureles de la inacción profiláctica: los habitantes

ojeada a ambos lados de la carretera, a las quebradas

de unas 860 viviendas, alrededor de uno de cada ocho,

cercanas a algún asentamiento poblacional, a las

carecen por completo de equipamiento sanitario (ver

cunetas en las ciudades o pueblos, para comprender

gráfico VI.2 y anexo VI.1). Resulta lógico, por ello,

que la magnitud del problema en cuestión ha rebasado

imaginarse a sus moradores haciendo sus necesidades

los límites jurisdiccionales de los municipios. Se ha

fisiológicas al aire libre, con la consecuencia inmediata

convertido en un problema de índole regional y nacional.

de la multiplicación de focos de transmisión de

Por lo tanto, es imprescindible contar con una política

enfermedades por vectores, de enorme trascendencia

pública efectiva y una estrategia bien definida para

epidemiológica, salvo que imperase la norma de enterrar

encauzar el quehacer de los gobiernos locales en este

las evacuaciones.

ámbito.
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Distribución de hogares por clase de equipamiento sanitario disponible
en vivienda, municipio de Nueva Concepción, 2004

Gráfico VI.2
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DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

Las condiciones de higiene distan mucho de ser óptimas,
pero al menos confirman el hecho de que los números

VI.1.3 Combustible utilizado para cocinar en
los hogares

se están moviendo, en apariencia, hacia la dirección
correcta. Al ver la otra cara de la moneda, cabría analizar

Como es dable esperar en un poblado eminentemente

si, a falta de un diseño funcional, los avances logrados

rural, la leña es el combustible más utilizado para cocinar

en materia de letrinización no han devenido en un factor

en Nueva Concepción: uno de cada dos hogares la

de contaminación acelerada del suelo, de las aguas

emplean (ver gráfico VI.3 y anexo VI.1). Sin importar el

superficiales o de las subterráneas, por la utilización de

ángulo adoptado para observar el fenómeno, este patrón

materiales de mala calidad en la construcción de los

social de consumo energético deviene en una fuente

artefactos, por la ausencia de un programa educativo

nada despreciable de deterioro ambiental y depredación

para sus usuarios o por la indebida aplicación -o la

de los recursos naturales renovables.

ausencia- de medidas de mantenimiento o tratamiento
secundario.

MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO

Gráfico VI.3

Distribución de hogares por tipo de combustible utilizado
para cocinar, municipio de Nueva Concepción, 2004
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DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

En un supuesto bastante conservador, al asumir un
consumo medio anual de un metro cúbico (m3) por año

VI.1.4 La limitada red de alcantarillado

por miembro de un núcleo familiar promedio de 4.6

En Nueva Concepción, la red pública de alcantarillado

personas en el municipio, se tiene para el 2004 una

-para el drenaje de aguas lluvias, servidas y negras- cubre

demanda estimada de 16,245 m3 de leña por año. Al

algunos asentamientos humanos localizados dentro de

margen de si la oferta de leña, que proviene del

la ciudad; los residentes del campo carecen por completo

crecimiento promedio anual de la cobertura boscosa

del servicio58. El sistema de colectores en las calles y las

de la zona, es suficiente o insuficiente en cantidad y

conexiones domiciliares cubren la totalidad de las

calidad para cubrir la demanda, no puede ocultarse la

viviendas de los barrios El Centro, El Calvario y San José,

presencia efectiva -al menos la amenaza en ciernes- de

y las de la colonia Buenos Aires. Asimismo, atiende sectores

un fenómeno latente de degradación ecológica, a raíz

del barrio El Rosario y de las colonias Las Brisas I y II, y

de la destrucción progresiva del capital natural en el

Nueva I. Aproximadamente 1,700 hogares, esto es

municipio. El grado del daño podría ser grave si está
poniendo en peligro el ecosistema en su conjunto, o
algunas especies arbóreas; e irreversible, si los efectos
desencadenados han llegado al punto de ser irreparables
y definitivos.

58. Todos los datos incluidos en el párrafo fueron proporcionados
por Don Manuel de Jesús Landaverde, Secretario Municipal,
durante consulta telefónica sostenida el 2 de noviembre de
2005. Además, para su confirmación y mayor detalle se
contactó al Lic. Gerber Iván Polanco, gerente de la empresa
municipal “Aguas de Nueva Concepción”.
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alrededor de uno de cada cuatro del municipio, son sus

o lagunas, como de las subterráneas, y alterar su

usuarios. Sus deshechos líquidos son trasladados por una

composición natural, degradar su calidad, y poner en

tubería madre hasta la quebrada conocida como “El

riesgo la salud de las personas y la preservación del

Rastro”, la cual atraviesa la ciudad de poniente a oriente.

ambiente.

En ella son vertidas las aguas residuales recolectadas en
forma cruda, sin darles ningún tipo de tratamiento.

Como podrá figurarse, esta situación es atribuible al
hecho de que la alcaldía enfrenta insalvables restricciones

Esa deficiencia en la dotación de infraestructura social

financieras para invertir en una obra de infraestructura

mínima, sufrida en 5,404 hogares del municipio, impone

social de tal magnitud. A pesar de esas limitaciones,

la necesidad a cada familia particular de hallarle solución

dentro del Plan estratégico participativo de desarrollo e

privada a ese problema de saneamiento básico. Por

inversión 2003-2005, aparecen identificados y priorizados

norma general, se vierten las aguas grises en las cunetas,

cuatro proyectos puntuales en el área de salud y

en el suelo aledaño a las viviendas o en las cañadas de

saneamiento básico, orientados a mejorar o a dotar de

la vecindad. Este estado de cosas expone a la población

tramos de red subterránea de cañerías de aguas negras

a un medioambiente potencialmente dañino. Los residuos

a varios núcleos de población del radio urbano59 (ver

líquidos domésticos, al no haber pozos de absorción en

tabla VI.1). Quedará por ver cuántos de ellos son

las comunidades, pueden convertirse en agentes

efectivamente ejecutados durante el trienio contemplado

contaminantes, a través de su infiltración y escurrimiento,

por el programa de inversiones municipales.

tanto de las aguas superficiales de los cursos de los ríos

Tabla VI.1

Proyectos prioritarios en el área de salud y saneamiento básico

Prioridad

Valor (US$)

1. Introducción del servicio de aguas negras en colonia Las Victorias.

-

35,000

2. Ampliación y mejoramiento de tuberías de aguas negras en barrio
El Calvario.

-

6,000

3. Mejorar el sistema de alcantarillas para aguas negras en zona urbana.

7

200,000

4. Introducción del servicio de alcantarillado en colonia Las Brisas.

11

35,000

Descripción

Fuente:

Luna, Gilda. (2003b). Plan estratégico participativo de desarrollo e inversión 2003-2005 de Nueva Concepción,
departamento de Chalatenango. Nueva Concepción, Chalatenango, Módulo III, p. 74.

59. Luna, Gilda. (2003b). Op. cit., p. 74.
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VI.2 Principales problemas identificados
por los actores locales

una mesa para analizar la situación del medioambiente.

En la ronda de consultas efectuada por la alcaldía con

coincidieron en los siguientes problemas puntuales,

los habitantes de la localidad para formular, en el año

considerados como los más apremiantes, así como en

2003, el Plan estratégico participativo de desarrollo e

sus causas y posibles soluciones (ver tabla VI.2):

Los asistentes a los talleres para el levantamiento del
diagnóstico de los recursos naturales del territorio

inversión 2003-2005 de Nueva Concepción, se organizó

Tabla VI.2

Problema prioritario

• Contaminación
ambiental

• Deforestación y
disminución de flora y
fauna silvestre

Análisis de problemas prioritarios en medioambiente

Causas

Soluciones

• Falta de tratamiento de
aguas negras.
• Contaminación de ríos y
quebradas.
• No existe tratamiento para la
disposición final de basura.
• Inadecuada disposición final
de excretas.
• Emisión de gases y ruidos
provocados por automotores.
• Inadecuado marco legal.

• Falta de conciencia de la
población sobre el deterioro
ambiental.
• Elevado consumo de leña y
prácticas de quemas de
maleza en parcelas.
• Inadecuada utilización de
suelos.
• Poca responsabilidad
ciudadana.
• Extinción de especies de flora
y fauna silvestre.
• Inadecuado marco legal.

Fuente:

•
•
•
•

•
•

Construcción de planta de tratamiento
de aguas negras.
Construcción de relleno sanitario.
Construcción de letrinas ecológicas.
Coordinación con organismos nacionales
e internacionales para la ejecución de
proyectos para la descontaminación de
ríos y quebradas.
Trasladar terminal de buses fuera de la
zona urbana.
Elaboración y aplicación de ordenanza
municipal sobre el cuidado y protección
al medioambiente.

• Realizar campañas permanentes de
capacitación con sectores representados
en el municipio a fin de elevar el nivel de
conciencia de las comunidades sobre
el deterioro ambiental.
• Forestación de riberas de ríos dentro del
municipio.
• Creación de viveros municipales.
• Ordenamiento de la utilización del
territorio en impacto ambiental.
• Elaboración y aplicación de ordenanzas
de conservación y protección de
especies existentes.
• Elaboración y aplicación de ordenanza
municipal sobre el cuidado y protección
al medioambiente.

Luna, Gilda. (2003b). Plan estratégico participativo de desarrollo e inversión 2003-2005 de
Nueva Concepción, departamento de Chalatenango. Nueva Concepción, Chalatenango,
Módulo II, p. 24.

Como puede apreciarse tras una rápida lectura, los

calidad de la atmósfera, del agua, del suelo, etc. Estos

problemas medioambientales identificados tienen el

fenómenos son, por lo general, el correlato de la pobreza

común denominador del mal uso de los recursos naturales,

y de sus expresiones materiales, tales como la precariedad

debido a prácticas sociales inadecuadas para conservar

de las viviendas, la carencia de acceso a servicios básicos

el ecosistema o a la introducción en el ambiente de

en los asentamientos poblacionales y la deficiente

elementos nocivos a la vida, la flora o la fauna. Las

infraestructura física comunitaria.

principales repercusiones son la degradación de la

Capítulo VII
Examen de diversos planos
institucionales

VII.1 Mapa de organismos
gubernamentales y no
gubernamentales presentes
en el territorio

casa de la cultura; del MAG, a través de una agencia
de extensión del CENTA; del Órgano Judicial, a través de
un juzgado de paz; del MSPAS, a través de un hospital,
de tres unidades de salud y de una casa de salud; del
MINED, a través de cincuenta y dos centros escolares;

En la jurisdicción de Nueva Concepción se encontró la
presencia de varias entidades del Estado y de organismos
de derecho privado sin fines de lucro, quienes de una
manera u otra coadyuvan al desarrollo humano de la
población (ver tabla VI.1). En el primer segmento
institucional hay ocho organismos gubernamentales (OG)
(ver tabla VII.1), los cuales constituyen -junto por supuesto
a la iglesia católica y a las autoridades edilicias- la
columna vertebral del tejido institucional en todas las
unidades político-administrativas del país. Nos referimos
a la presencia física en el territorio del Consejo Nacional

del Ministerio de Gobernación (MG), a través de una
subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC) y una
base de la Policía Rural (PR). Todos ellos se caracterizan
por la prestación directa de servicios sectoriales
especializados a la población. Los otros órganos de
derecho público con presencia funcional y operativa en
el terreno son el Fondo de Inversión Social para el
Desarrollo Local (FISDL) y el Instituto Salvadoreño de
Desarrollo Municipal (ISDEM), a través de la asignación
de un asesor itinerante para el fortalecimiento institucional
de las alcaldías.

para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) a través de una

Tabla VII.1

Entidades

Organismos gubernamentales y no gubernamentales
presentes en el municipio, 2005

Presencia

Áreas de trabajo

Servicios prestados

Organismos gubernamentales
1. Casa de la Cultura

• Promoción de los valores culturales

• Biblioteca pública
• Formación en artes y oficios

2. CENTA/MAG

• Producción agropecuaria

• Suministro de materiales e
insumos
• Asistencia técnica a la
producción
• Transferencia de tecnología

3. ISDEM (a)

• Fortalecimiento municipal

• Asesoría administrativa
• Asesoría legal

4. FISDL (a)

• Infraestructura
• Fortalecimiento institucional

• Asistencia financiera
• Asistencia técnica en el ciclo de
proyectos de inversión

5. Juzgado de Paz

• Administración de justicia

• Prestación directa de servicios
sectoriales especializados a la
población

Fuente:

Entrevistas con don Vicente Valle, alcalde municipal, el 17 de noviembre de 2005; y con don Manuel de
Jesús Landaverde, secretario municipal, durante consulta telefónica el 2 de noviembre de 2006./ Notas:
(a) El municipio es atendido por técnicos cuya sede está localizada en San Salvador; = Prestación de
servicios en el municipio mediante una oficina allí localizada; = Prestación de servicios en el municipio,
pero sin tener oficina allí localizada.
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Tabla VII.1
continuación

Organismos gubernamentales y no gubernamentales
presentes en el municipio, 2005

Presencia

Entidades

Áreas de trabajo

Servicios prestados

Organismos gubernamentales
1. MINED (escuelas e
institutos nacionales)

• Educación

• Prestación directa de servicios
sectoriales especializados a la
población

2. MSPAS (hospital,
unidades de salud y
casas de salud)

•
•
•
•

• Prestación directa de servicios
sectoriales especializados a la
población

3. PNC

• Seguridad ciudadana

Salud
Educación
Mujer
Saneamiento ambiental

• Prestación directa de servicios
sectoriales especializados a la
población

Organismos no gubernamentales
1. COMURES (a)

• Fortalecimiento institucional

• Asesoría administrativa
• Asesoría legal

2. Infocentro

• Formación cultural
• Difusión de nuevas tecnologías

• Acceso a información
• Capacitación
• Esparcimiento cultural

3. Plan Internacional El
Salvador

• Educación
• Agua

• Donación de materiales, alimentos,
equipos e incentivos escolares
• Construcción de obras físicas

4. Visión Mundial (a)

•
•
•
•
•
•
•

• Donación de materiales, alimentos,
incentivos escolares e insumos
• Asistencia técnica a la producción
• Capacitación
• Construcción de obras físicas
• Apoyo y acompañamiento a la
organización comunitaria
• Asistencia financiera
• Asistencia legal

Fuente:

Agua
Educación
Niñez
Salud
Nutrición
Organización comunitaria
Diversificación agropecuaria

Entrevistas con don Vicente Valle, alcalde municipal, el 17 de noviembre de 2005; y con don Manuel de
Jesús Landaverde, secretario municipal, durante consulta telefónica el 2 de noviembre de 2006./ Notas:
(a) El municipio es atendido por técnicos cuya sede está localizada en San Salvador; = Prestación de
servicios en el municipio mediante una oficina allí localizada; = Prestación de servicios en el municipio,
pero sin tener oficina allí localizada.

El segundo segmento institucional presente en el territorio

difusión de nuevas tecnologías, educación,

está

no

fortalecimiento Institucional, formación cultural, niñez,

guber namentales (ONG): la Corporación de

nutrición, salud y organización comunitaria (ver tabla

Municipalidades de la República de El Salvador

VII.1).

integrado

por

cuatro

organismos

(COMURES), Plan Internacional El Salvador, la asociación
de Infocentros y Visión Mundial (VM) (ver tabla VII.1). Las
dos últimas entidades tienen una oficina en el municipio;
en cambio, COMURES y el Plan Internacional llegan desde
afuera a ofrecer sus servicios a los habitantes de Nueva

VII.2 Los procesos de planificación local
del desarrollo y la participación
ciudadana

Concepción, ya que tienen sus oficinas centrales en San
Salvador o en la ciudad de Chalatenango (ver tabla

VII.2.1 Antecedentes inmediatos

VI.1). El menú de áreas de trabajo y servicios de estas
ONG es heterogéneo y comprende intervenciones tan

Durante el primer semestre de 2003 se elaboró un plan

variadas como son agua, diversificación agropecuaria,

estratégico participativo de desarrollo e inversión para
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el municipio. En esencia, este proceso abrió un espacio

medir cuan democrática, transparente y equitativa es

de interlocución donde el gobierno local, las

la gestión de los recursos destinados a sustentar el

comunidades y los diversos sectores de la población

desarrollo local. Los seis criterios mínimos establecidos

pudieron discutir los problemas más acuciantes de

fueron los siguientes:

desarrollo, desde sus propios intereses, sus necesidades
más sentidas, así como también intervenir en la toma de

a ) Institucionalización del proceso participativo

decisiones cuyas consecuencias afectaran sus vidas. A

b ) Equidad social y de género

través de la preparación del plan se pretendía ordenar

c ) Corresponsabilidad ciudadana

y equilibrar las demandas de la gente con la oferta de

d ) Transparencia en la gestión y ejecución

recursos de inversión municipal disponibles para un

e ) Complementariedad o alianzas estratégicas

período determinado. A su vez, al quedar definidos los

f ) Sustentabilidad de la gestión local

objetivos, las acciones y los resultados esperados en
forma concertada, se perseguía generar condiciones

Junto a los criterios básicos, se identificaron los indicadores

para institucionalizar la participación ciudadana en un

capaces de constatar su presencia o ausencia dentro

nuevo modelo de gestión local; uno donde la

de los procesos participativos en observación62. También

responsabilidad de los avances del desarrollo humano

se señalaron las fuentes donde se podría encontrar la

fuera compartida entre las autoridades y los habitantes

información para establecer el valor de cada indicador.

del municipio.

Para saber exactamente qué buscar en las fuentes de
información, se preparó un conjunto de categorías

El axioma metodológico60 subyacente en la concepción

cualitativas o de cocientes cuantitativos para cada uno

de este plan es el siguiente: si se abren espacios donde

de los indicadores.

puedan gestarse acercamientos constructivos entre el
Estado y la sociedad civil, se aprovecha la oportunidad

Mediante la aplicación rigurosa de la metodología antes

de sumar energías creadoras al proceso colegiado de

descrita, se levantó en febrero de 2003 la línea base63

satisfacción de necesidades humanas elementales. A la

del proceso de planificación participativa en el municipio

postre, cuando la gente tiene voz y voto, de manera

de Nueva Concepción. Dicha línea constituye el año

sistemática, en la toma decisiones sobre proyectos de

cero o base obligada de comparación analítica que se

interés común, es normal que se dé la apropiación de

utiliza cuando se desea medir el camino recorrido. De

esas iniciativas, al ser éstas percibidas como algo suyo.

un máximo de cien puntos, asignados para el conjunto
de seis criterios, el puntaje de Nueva Concepción fue de

VII.2.2 Elementos metodológicos del estudio
de base

66 puntos (ver tablas VII.2, VII.3, VII.4, VII.5, VII.6 y VII.7).
Esta cifra supera al promedio nacional64 de 46.9 puntos,
obtenido a partir de las líneas base levantadas, hasta

En septiembre de 2001, el FISDL definió los requisitos

61

octubre de 2003, en los 142 municipios más afectados

que deben llenar los ejercicios de planificación
participativa del desarrollo para ser considerados
propiamente como tales. Estos mismos sirven para evaluar
con periodicidad los progresos, así como para analizar
comparativamente sus avances o dificultades. Es decir,
se precisó un grupo básico de condiciones cuyo
cumplimiento aseguraría la sostenibilidad e
institucionalización de los procesos desencadenados; los
criterios, a la vez, funcionarían como herramientas para

60. Galdámez, Er nesto. (2001). Op. cit., pp. 6 y 7.
61. RTI Internacional, USAID. (2002). Manual de aplicación de
criterios básicos sobre procesos participativos de desarrollo
municipal. San Salvador, El Salvador, pp. 3 y 42.
62. Ibid., p. 7.
63. Luna, Gilda. (2003a). Levantamiento de línea base, municipio
Nueva Concepción, departamento de Chalatenango.
Nueva Concepción, Chalatenango.
64. Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).
(2004). Primer informe de línea base de procesos participativos
de desarrollo municipal. Fascículo 2 de la serie Desarrollo
Local. San Salvador, p. 16.
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por los terremotos. En los apartados siguientes se mostrará
65

la situación del municipio en los seis criterios básicos .

así como que mantenga su carácter democrático,
estratégico y concertado66. El puntaje obtenido por
Nueva Concepción fue veinte de los veinticinco posibles

VII.2.3 Hallazgos salientes

(ver tabla VII.2). Esto lo ubica por encima del

VII.2.3.1 Institucionalización del proceso
participativo

departamento que obtuvo el promedio más alto del país:
La Libertad67, con 18.7 puntos. Significa lo anterior un
avance satisfactorio hacia el establecimiento de los
criterios, sistemas y procedimientos para garantizar, de

El propósito del criterio de institucionalización del proceso

manera permanente, la incorporación activa de los

participativo es determinar la creación de condiciones

habitantes a la búsqueda de soluciones para mejorar su

necesarias para asegurar que sea sostenible en el tiempo,

calidad de vida.

Tabla VII.2

Indicadores de verificación
• Existencia de un documento
formal que reúne todos los
consensos generados en el
proceso de participación
ciudadana.
• Existencia de una instancia
permanente de participación
constituida por las autoridades
municipales electas y por
representantes de la sociedad
civil, responsable de la
elaboración, administración y
actualización del PDP.
• Nivel de cobertura y formalidad
en la constitución y
funcionamiento de las
organizaciones civiles que
participan en el proceso y que
tienen representación en el CDL.
• Porcentaje del presupuesto
municipal de inversión que
financia proyectos concertados
y registrados en el PDP.
• Existencia de un marco jurídico
(acuerdos municipales) que
otorgue fuerza legal a los
acuerdos del PDP.

Total

Fuente:

Línea base del proceso de planificación participativa,
criterio institucionalización del proceso

Medios de
verificación

Puntaje
máximo

Documento del plan de
desarrollo participativo (PDP).

3

Actas de constitución y
operación del comité de
desarrollo local (CDL).

Actas de constitución y
operación de asociaciones
territoriales y sectoriales.
Directivas de asociaciones
comunales.

Presupuesto municipal
ejecutado.
PDP.

Acuerdos municipales.

4

4

10

4

25

Calificaciones de
situaciones
•
•
•
•

No hay documento = 0
Documento en proceso =1
Documento elaborado = 2
Documento elaborado y vigente =3

a) Constitución:
a.1) Consejo constituido
informalmente = 1
a.2) Estatutos elaborados
y aprobados = 2
b) Funcionamiento:
b.1) Reuniones ocasionales =1
b.2) Reuniones periódicas = 2
a) Cobertura:
1.- Más del 10% = 1
2.- Más del 30% = 2
b) Formalidad:
Con representantes electos:
1.- Más de 25% = 1
2.- Más de 50% = 2
Con estatutos aprobados.
1.- Más de 25% = 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menos del 10% = 0
Entre 10 y 25% = 2
Entre 25 y 45% = 5
Entre 45 y 65% = 7
Más de 65%
= 10
No existen acuerdos
=0
Aprobación del PDP
=1
Aprobación del CDL
=1
Aprobación del PDP
= 1
Aprob. reglam. org. civ. = 1

Puntaje
obtenido

3

0

4

10

3

20

Luna, Gilda. (2003a). Levantamiento de línea base, municipio Nueva Concepción, departamento de
Chalatenango. Nueva Concepción, Chalatenango, pp.16 y 17.

65. A menos que se indique otra fuente, los datos de los siguientes
apartados fueron extraídos del documento preparado por
Luna, Gilda. (2003a). Op. cit., pp. 10-24.
66. RTI Inter nacional, USAID. (2002). Op. cit., p. 9.
67. FISDL. (2004). Op. cit., p. 17.
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Queda pendiente, entretanto, la creación de un comité

evidencias respecto a la asignación prioritaria de recursos

de desarrollo local (CDL) para dar seguimiento en forma

de inversión municipal hacia las poblaciones más

participativa al ciclo de planeamiento del desarrollo

desfavorecidas o con necesidades básicas insatisfechas.

local.

Nueva Concepción obtuvo, en esta área, veinte de los
veinticinco puntos posibles (ver tabla VII.3). Eso ubica al

VII.2.3.2 Equidad social y de género

municipio muy por encima de los departamentos con
los puntajes más altos en todo el país, a saber, San

Este criterio persigue un doble propósito68. El primero,

Salvador y La Libertad 69 , con 15.8 y 15.1 puntos

evidenciar si el proceso de participación brinda iguales

respectivamente.

oportunidades y derechos a mujeres y hombres, y privilegia
las acciones que estimulan la participación de la mujer

68. RTI Inter nacional, USAID. (2002). Op. cit., p. 17.
69. FISDL. (2004). Op. cit., p. 17.

en las decisiones locales. El segundo, verificar si hay

Tabla VII.3

Línea base del proceso de planificación participativa,
criterio equidad social y de género

Calificaciones de
situaciones

Puntaje
obtenido

Monto proyectos para grupos
sociales marginados
Monto total presupuesto
de inversión municipal
a) Menos de 10% = 0
b) Entre 10 y 15% = 1
c) Entre 15 y 25% = 3
d) Más de 25% = 5

3

Puntaje
máximo

Medios de
verificación

Indicadores de verificación

EQUIDAD SOCIAL
• Porcentaje de recursos
presupuestarios asignados a
proyectos que beneficien
directamente a jóvenes,
miembros de la tercera edad,
minusválidos, niños
abandonados y otros grupos
sociales en situación de
marginalidad.

Presupuesto Municipal

5

EQUIDAD DE GENERO

• Porcentaje de recursos
presupuestarios destinados a
beneficiarios con necesidades
básicas insatisfechas.

• Porcentaje de mujeres
ejerciendo cargos de
representación en el CDL y en
las organizaciones comunitarias
legítimamente constituidas.

1. Presupuesto Municipal
2. Listados municipales que
estiman el total de familias con
necesidades básicas
insatisfechas (nbi).

1. Registros de constitución de
organizaciones civiles y del
CDL.
2. Actas de elección de
autoridades en organizaciones
civiles del CDL.

10

5

Monto proyectos
para beneficiarios nbi
Monto total presupuesto
de inversión municipal
a) Menos de 10% = 0
b) Entre 10 y 15% = 2
c) Entre 15 y 20% = 4
d) Entre 20 y 25% = 6
e) Entre 25 y 30% = 8
f ) Más de 30% = 10
Nº de mujeres representantes
Nº total de representantes
a)Menos del 10% = 0
b)Entre 10 y 15% = 1
c)Entre 15 y 20% = 2
d)Entre 20 y 25% = 3
e)Entre 25 y 30% = 4
f) Más del 30% = 5

10

2

Monto proyectos con
• Porcentaje de recursos
presupuestarios asignados a
proyectos priorizados con
perspectiva de género.

Total

Fuente:

perspectiva de género
Presupuesto municipal.

5

25

Monto total presupuesto
de inversión municipal
a)Menor de 5% = 0
b)Entre 5 y 10% = 1
c)Entre 10 y 20% = 3
d)Mayor de 20% = 5

5

20

Luna, Gilda. (2003a). Levantamiento de línea base, municipio Nueva Concepción, departamento de Chalatenango.
Nueva Concepción, Chalatenango, p.18.
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El puntaje de Nueva Concepción responde al hecho de

VII.2.3.3 Corresponsabilidad ciudadana

que más del 30% de los recursos presupuestarios se
destinan a beneficiarios con necesidades básicas

Este criterio busca evidenciar el grado de

insatisfechas, aunque en este rubro se podría estar

corresponsabilidad (cogestión) asumida por todos los

contemplando la inversión en infraestructura vial. Además,

ciudadanos, frente a las autoridades municipales, con

entre 15 y 25% de los proyectos del municipio benefician

respecto a cada una de las etapas del proceso de

directamente a jóvenes, miembros de la tercera edad,

gestión del desarrollo municipal: planeamiento,

minusválidos, niños abandonados y otros grupos sociales

financiamiento, gestión y mantenimiento70. El puntaje

en situación de marginalidad (ver tabla VII.3). Un elevado

obtenido por Nueva Concepción en esta área fue de

porcentaje de proyectos -arriba del 20%- están formulados

nueve de los quince posibles (ver tabla VII.4). Esto situaría

con perspectiva de género (ver tabla VII.3), reconociendo

al municipio muy por arriba de la ponderación de

la existencia de disparidades entre mujeres y hombres

Usulután71, 7.7 puntos, el departamento donde se obtuvo

residentes en el territorio. Un aspecto no positivo de este

el promedio más alto del país.

indicador es el bajo porcentaje de mujeres en cargos de
representación en las organizaciones comunitarias
legítimamente constituidas; ellas ocupan únicamente
una de cada cinco plazas disponibles (ver tabla VII.3).

Tabla VII.4

Indicadores de verificación
• Porcentaje de aportes
efectuados voluntariamente por
la comunidad en el total de
inversiones ejecutadas (mano de
obra, materiales y equipos,
dinero, terrenos y otros).

• Porcentaje de inversiones
municipales efectuadas con la
participación de un comité de
gestión que incluye a
representantes de la comunidad
local.

Línea base del proceso de planificación participativa,
criterio de corresponsabilidad ciudadana

Medios de
verificación

Puntaje
máximo

Presupuesto municipal ejecutado.
Entrevistas con dirigentes de
organizaciones territoriales.

10

Presupuesto municipal ejecutado.
Registros de comités de
proyectos.

5

15

Total

Fuente:

Calificaciones de
situaciones
Monto total de
aportes comunitarios
Monto total presupuesto
de inversión municipal
a)Menos del 5% = 0
b)Entre 5 y 10% = 2
c)Entre 10 y 15% = 4
d)Entre 15 y 20% = 6
e)Entre 20 y 25% = 8
f)Más de 25% = 10
Monto con proyectos con
comités de gestión
Monto total presupuesto
de inversión municipal
a)Menos del 10% = 0
b)Entre 10 y 25% = 3
c)Más del 25%
=5

Puntaje
obtenido

4

5

9

Luna, Gilda. (2003a). Levantamiento de línea base, municipio Nueva Concepción,
departamento de Chalatenango. Nueva Concepción, Chalatenango, p.19.

70. RTI Inter nacional, USAID. (2002). Op. cit., p. 23.
71. FISDL. (2004). Op. cit., p. 17.
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Tal puntuación recoge la participación de comités de

las comunidades adquirirían el estatus de socias activas

proyectos formados con miembros de la comunidad y/o

del desarrollo local. Se estaría sembrando, así, la

de las asociaciones de desarrollo comunal (ADESCO)

conciencia y la cultura de ser, ya no objeto de atención

como modalidad de corresponsabilidad ciudadana, al

o beneficiarias, sino artífices en la construcción de una

intervenir éstos en la contraloría de cada proyecto

mejor calidad de vida.

ejecutado. No obstante, los aportes de mano de obra
no calificada, bodegaje, agua y otros materiales
efectuados voluntariamente por la comunidad en el total
de inversiones ejecutadas, se mantiene en una escala
modesta, entre el 10 y el 15% (ver tabla VII.4), a pesar de
haber sido tomada en cuenta la opinión de los

VII.2.3.4 Transparencia en la gestión y
ejecución
El criterio de transparencia en la gestión y ejecución
pretende determinar la medida en la que se han

pobladores en la toma de decisiones del gobierno local.

incorporado, a la gestión municipal, los sistemas y

Es necesario redoblar esfuerzos en el campo de la

información hacia los habitantes del territorio sobre las

corresponsabilidad ciudadana, a fin de cimentar una
cultura de cooperación para el desarrollo local. Deben
abandonarse las prácticas paternalistas que inhiben a
las comunidades de asumir plena responsabilidad en la
superación de sus propios problemas. Se trataría,
entonces, de encontrar fórmulas para apoyarlas
institucionalmente en sus iniciativas. Todas las localidades

mecanismos para asegurar el flujo continuo de
decisiones adoptadas, acciones ejecutadas y recursos
asignados por el gobierno local72. Nueva Concepción
obtuvo, en esta área, seis puntos de los diez posibles (ver
tabla VII.5). Esto pone al municipio sobre las
ponderaciones de los departamentos con los promedios
más altos del país, a saber: Usulután, San Salvador y
Cuscatlán73, con 5.6, 5.2 y 5.1 puntos respectivamente.

poseen recursos o capacidades -terrenos, mano de obra,
materiales o insumos- para aportar a la realización de
los proyectos. Al dárseles valor de mercado a esos aportes,

Tabla VII.5

Indicadores de verificación

72. RTI Inter nacional, USAID. (2002). Op. cit., p. 27.
73. FISDL. (2004). Op. cit., p. 20.

Línea base del proceso de planificación participativa,
criterio de transparencia en la gestión y ejecución

Medios de
verificación

• Existencia de mecanismos de
información al público.

Mecanismos municipales de
información existentes.

• Existencia de mecanismos de
contraloría en la ejecución y el
financiamiento de los de los
proyectos municipales.

Presupuesto de inversión
municipal.

7

3

Comités de proyectos
establecidos.

10

Total

Fuente:

Calificaciones de
situaciones

Puntaje
máximo
•
•
•
•

Boletines municipales periódicos = 1
Sesiones de consejo abiertas
=2
Audiencias públicas de presup. = 2
Audiencias públicas de rendimiento
de cuentas = 2

Monto con proyectos con
comités de proyectos
Monto total presupuesto
de inversión municipal
a)Menos del 10% = 0
b)Entre 10 y 20% = 1
c)Entre 20 y 40% = 2
d)Más del 40%
=3

Puntaje
obtenido

3

3

6

Luna, Gilda. (2003a). Levantamiento de línea base, municipio Nueva Concepción, departamento de
Chalatenango. Nueva Concepción, Chalatenango, p. 20.
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A pesar de no existir mecanismos de información al

aportes públicos y privados para el desarrollo local75. El

público -boletines u oficinas municipales para tal fin,

puntaje obtenido por Nueva Concepción en esta área

sesiones abiertas de concejo, audiencias públicas de

fue seis de los diez puntos posibles (ver tabla VII.6), muy

presupuesto- la municipalidad, junto a los líderes

por debajo de los tres departamentos con los promedios

comunales, acostumbra realizar asambleas en los caseríos

más altos del país, Chalatenango, Usulután y

para informar y rendir cuentas del proyecto específico

Chalatenango76, con 8.0, 7.6 y 7.5 puntos,

ejecutado en el lugar. Esta clase de acciones denota un

respectivamente.

progreso hacia la visibilidad pública de los procesos
operativos, administrativos y financieros del gobierno

La ponderación del municipio refleja el hecho de que la

local; es decir, hacia una administración municipal abierta

municipalidad no hubiera entablado ninguna alianza

al escrutinio de la opinión pública.

con los sectores productivos, sociales o culturales del
municipio, al momento del levantamiento de la línea

Es preciso hacer, en este momento, un alto en el camino

base (ver tabla VII.6). Acusa también su negativa a

para tocar un tema tangencial74, si se quiere, pero de

integrarse, por el momento, en iniciativas de asociación

gran relevancia para la democratización de la

emprendidas por otros municipios de la región, para

información en los procesos de planificación participativa

tratar de resolver problemas comunes o satisfacer

para el desarrollo. Aquella es algo inherente a estos, por

necesidades compartidas (ver tabla VII.6). Este tipo de

lo cual, en la práctica, debe mantenerse un flujo

comportamiento cierra posibilidades de alcanzar objetivos

sustancioso de comunicación en dos vías, entre los

de crecimiento, equidad o sostenibilidad, imposibles de

representados y los representantes comunitarios

conseguir con esfuerzos atomizados o individuales.

involucrados directamente en las reuniones de consulta.
No basta con que estos últimos trasladen y expongan

En cuanto a relaciones de contacto, la municipalidad

hacia afuera las necesidades comunitarias mientras no

las mantiene con los sectores de salud, educación, medio

se difunda entre los primeros la información concerniente

ambiente, cultura y deporte, así como con las

a los frutos logrados con esa representación. Es

organizaciones comunales de su territorio (ver tabla VII.6).

apremiante que los líderes ofrezcan una rendición de
cuentas y una retroalimentación a la gente sobre lo
actuado, sobre los compromisos adquiridos en los eventos
donde hayan participado en su nombre. De lo contrario,
la apertura de espacios al diálogo y a la consulta
ciudadana no irá muy lejos ni tendrá mucha
trascendencia operativa. Tal y como suele suceder, si tal
condición no se cumple no debe asombrar demasiado
descubrir que, en la conciencia colectiva de la gente
del lugar, es como si tales procesos no hubiesen nunca
sucedido.

VII.2.3.5 Complementariedad o alianzas
estratégicas
Este criterio se aplica para determinar el grado de avance
del municipio para establecer alianzas estratégicas con
diferentes actores -locales, nacionales e internacionalesencaminadas hacia la complementariedad de los

74. Galdámez, Ernesto. (2001). Op. cit., p. 44.
75. RTI Inter nacional, USAID. (2002). Op. cit., p. 31.
76. FISDL. (2004). Op. cit., p. 21
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Tabla VII.6

Línea base del proceso de planificación participativa,
criterio de complementariedad o alianzas estratégicas

Indicadores de verificación

Medios de
verificación

• Asociatividad de la
municipalidad con sectores
productivos, sociales o culturales.

Cartas de compromiso, acuerdos
y convenios.

• Asociatividad con otros
municipios.

• Asociatividad del municipio con
instituciones públicas o privadas,
nacionales o internacionales de
asistencia técnica y cooperación
para el desarrollo.

Cartas de compromiso, acuerdos
y convenios con otros municipios.

Cartas de compromiso, acuerdos
y convenios existentes con
instituciones externas al municipio.

Puntaje
máximo

3

3

4

Calificaciones de
situaciones
•
•
•
•

Ninguna relación = 0
Reuniones contacto =1
Convenios firmados = 2
Convenios firmados y en operación = 3

•
•
•
•

Ninguna relación = 0
Reuniones contacto = 1
Convenios firmados = 2
Convenios firmados y en operación = 3

•
•
•
•

Contactos informales a nivel nacional = 1
Convenios formales a nivel nacional = 1
Contactos informales a nivel internacional = 1
Convenios formales a nivel internacional = 1

10

Total

Fuente:

89

Puntaje
obtenido

1

1

4

6

Luna, Gilda. (2003a). Levantamiento de línea base, municipio Nueva Concepción,
departamento de Chalatenango. Nueva Concepción, Chalatenango, p. 21.

Una acotación final en torno a este tema. Si en verdad

locales, asociaciones de base, organismos de la sociedad

se quiere aumentar las probabilidades de éxito en la

civil, sector privado, órganos del gobierno central y

gestión del desarrollo humano sostenible de un

ciudadanía en general, a fin de lograr la concertación

determinado territorio, el establecimiento y consolidación

de voluntades, la articulación de esfuerzos y la

de alianzas de las autoridades municipales con otros

coordinación de acciones en el terreno.

actores de la localidad no es un mero curso alternativo
de acción: es una de las estrategias por excelencia para

VII.2.3.6 Sustentabilidad de la gestión local

aliviar la pobreza y reducir la vulnerabilidad social. Esto
es especialmente cierto en un país que, por sobre las

El propósito de este criterio es determinar si el proceso

restricciones de recursos y las debilidades en su cuerpo

estratégico participativo considera, en forma equilibrada,

institucional, intenta cambiar la situación de los grupos

las tres dimensiones del desarrollo local, como son la

sociales más vulnerables, marginados, desfavorecidos o

económica, la social y la ambiental. El puntaje obtenido

discriminados en la sociedad, sobre todo la mujer y la

por Nueva Concepción en esta área fue cinco puntos

77

niñez. La justificación de este derrotero , en el análisis

de los quince posibles (ver tabla VII.7). Se ubica, así,

final, recae en lo poco probable de que alguna institución,

dentro del grupo integrado por La Paz, San Miguel,

asociación o entidad del país, por sí sola, tenga la

Morazán y La Unión, los departamentos cuyos promedios

suficiente capacidad organizativa, programática,

son los más bajos del país78, 4.8, 2.9, 2.7 y 1.7 puntos

normativa o financiera para “atender y resolver” todos

respectivamente.

y cada uno de los múltiples, heterogéneos e intrincados
problemas asociados al desarrollo humano. Por ende,
una de las vías más razonables para superar dicha
restricción es propiciar las alianzas entre autoridades

77. Sistema de Naciones Unidas. (2002). Marco común de
cooperación para el desarrollo de El Salvador (UNDAF) 20022006. San Salvador, p. 19.
78. FISDL. (2004). Op. cit., p. 22.
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Esa ponderación responde a que no existe en el municipio

la social (ver tabla VII.7). En cambio, la gestión de riesgos

una visión estratégica concertada que contenga los tres

no está contemplada dentro del plan de inversión.

ejes del desarrollo sostenido, a saber, productivo, social

Tampoco el municipio cuenta con un mapa de riesgo ni

y territorial ambiental. Por otra parte, más del 25% de la

con planes de contingencia para enfrentar desastres

inversión municipal del año anterior al año base incluye

naturales; solamente está organizado un comité de

proyectos en la esfera productiva, en la ambiental y en

emergencia.

Tabla VII.7

Medios de
verificación

Puntaje
máximo

Plan de desarrollo participativo

5

Presupuesto de inversión
municipal ejecutado

5

Indicadores de verificación
• Existencia de una visión
estratégica concertada dentro
del plan de largo plazo, que
contenga los tres ejes del
desarrollo sostenido: productivo,
social y territorial ambiental.
• Proyectos de inversión
ejecutados en el último año que
incluyen acciones en los planos
productivo, social y territorialambiental.
• Existencia de una gestión de
riesgos territoriales
estrechamente relacionada con
el plan de desarrollo
participativo.

Línea base del proceso de planificación participativa,
criterio de sostenibilidad de la gestión local

1. Plan de desarrollo participativo
2. Planes de contingencia

Total

5

Calificaciones de
situaciones

• Visión explicitada en el plan
sin especificar áreas = 3
• Visión explicitada en el plan
especificando áreas = 5
•
•
•
•

Un plano menor de 5% = 0
Todos más de 10% = 1
Todos más de 15% = 3
Todos más de 25% = 5

• Mapas de áreas con riesgos territoriales = 2
• Planes de contingencia elaborados = 2
• Comités emergencia constituidos = 1

15

Fuente:

Puntaje
obtenido

0

5

0

5

Luna, Gilda. (2003a). Levantamiento de línea base, municipio Nueva Concepción, departamento de
Chalatenango. Nueva Concepción, Chalatenango, p. 22.

VII.2.4 Consideraciones en torno a los procesos
de planificación participativa local

pasos para instaurar una cultura de pensar con orden
las actividades encaminadas a conseguir en el futuro un
objetivo determinado, sino también se está aprendiendo

79

deben quedar subrayados

a planificarlas de manera concertada, con la

como claves para no perder la perspectiva en este tema.

concurrencia de los principales actores de la sociedad

El primero, los procesos de planificación participativa

civil y los órganos del Estado.

Como mínimo tres puntos

local del desarrollo se deben ver como un aprendizaje
social e institucional. No sólo se están dando los primeros

79. Galdámez, Ernesto, (2001). Op. cit., p. 43
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Segundo. El ritmo y la profundidad del desarrollo local
van marcados por los avances realizados y por la
maduración de condiciones en el ámbito de cada
territorio. Se debe evitar el error de forzar un proceso
para el cual no hay la debida conciencia, apropiación,
motivación o capacidad instalada por parte de quienes
están llamados a convertirse en sus dueños por
antonomasia. Tampoco es eficaz determinar desde fuera
un proceso eminentemente endógeno. Con mucha
frecuencia, varias intervenciones en la promoción del
desarrollo local carecen de la paciencia requerida para
ver emerger los frutos de sus inversiones, y son proclives
a no reconocer el diferencial existente entre los ritmos
de acción institucional y la velocidad de cambio de la
situación imperante en un determinado sitio. Por norma
general, este desfase se traduce, más temprano que
tarde, en una prematura retirada del apoyo y
acompañamiento de los actores locales, cuando los
procesos todavía se hallan en franca fase embrionaria,
lo cual causa, las más de las veces, un aborto a medio
camino de la transformación iniciada en el lugar.
Tercero, para la sostenibilidad del proceso de planificación
participativa del desarrollo local resulta trascendente la
formación de liderazgo. Formular, ejecutar y seguir un
plan participativo de desarrollo local no ocurre en el
vacío social: supone un sujeto comprometido con la
tarea, independientemente de si se trata del gobierno
municipal, la empresa privada, el gobierno central, las
organizaciones de la sociedad civil o una alianza entre
dos o más de ellos. Solo gracias al poder ejercido por su
liderazgo será posible abrir los espacios necesarios para
aglutinar, articular y espesar el tejido institucional presente
en un determinado territorio, alrededor del proyecto
común. Sin la confluencia de los recursos y

las

capacidades socioinstitucionales de los múltiples actores
locales, difícilmente se podrá montar el esfuerzo requerido
para transformar el estado de cosas.
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Capítulo VIII
El estado del desarrollo humano y
los desafíos para el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio

Este capítulo final se dedicará, primero, a presentar el

vivir una persona entre su nacimiento y su defunción.

estado del desarrollo humano en el municipio y, segundo,

La segunda dimensión se calcula a través de la

a monitorear las metas e indicadores de éxito establecidos

combinación de la tasa de alfabetismo de adultos

para los ODM hasta el año 2004, perfilando, a la par, los

-proporción de las personas mayores de diez años

retos pendientes para su total cumplimiento. Se procede

con capacidad de leer y escribir- y la tasa bruta de

en esta dirección luego de que, en los capítulos

matriculación primaria, secundaria y terciaria -

precedentes, se introdujo el marco de referencia

relación entre el total de estudiantes inscritos

conceptual del desarrollo humano, de los ODM y del

efectivamente en los centros de educación básica

desarrollo local, así como también se esbozó la situación

y media, y el grupo poblacional en la edad oficial

ambiental, cultural, demográfica, económica,

para asistir a cada uno de esos niveles de enseñanza.

institucional, organizacional y social del municipio de

Para cuantificar la tercera dimensión se recurre al

Nueva Concepción, en el departamento de

ingreso per cápita, ajustado en términos de la paridad

Chalatenango.

del poder adquisitivo (PPA). Este ajuste permite
determinar el número de unidades de la moneda

VIII.1 El estado del desarrollo humano

de un país necesarias para adquirir la misma canasta
representativa de bienes y servicios que un dólar

El paradigma del desarrollo humano articula una serie

norteamericano adquiriría en Estados Unidos.

de conceptos en una visión ética y teleológica muy

El valor mínimo del IDH es de cero (0) y el máximo es

particular del desarrollo. En tanto cuerpo de pensamiento,

de uno (1). En cada caso, muestra dónde se

enuncia la dirección y el sentido final de los cambios

encuentra el país, el departamento, la región o el

necesarios para construir una sociedad de hombres y

municipio con relación a esa escala. Así, pues, en la

mujeres más equitativa, libre, solidaria e integrada. Pero,

medida que el valor que el IDH es más cercano a

también, proporciona los instrumentos para medir en

uno, indica un mejor posicionamiento relativo o un

cuánto se está avanzado, o retrocediendo, en el proceso

mayor nivel de desarrollo humano, y viceversa. Esta

de desarrollo en los hechos mismos, en un momento y

forma de cálculo permite que el IDH represente el

en un espacio determinados. Dos de los instrumentos

hecho, bastante frecuente, de haber diferentes

diseñados con rigor académico para tal fin son:

niveles de desarrollo humano entre distintos grupos
poblacionales residentes al interior de un mismo

a ) El índice de desarrollo humano (IDH):

territorio.

Contempla e integra en su cálculo los logros
promedio alcanzados por la población de un país,

b ) El índice de pobreza humana (IPH):

departamento, región o municipio, en lo referente

Compuesto por las mismas tres dimensiones captadas

a tres dimensiones básicas de bienestar: i) disfrute

por el IDH, mide exactamente lo opuesto: el grado

de vida una larga y saludable; ii) adquisición de

promedio de magnitud de las privaciones impuestas

conocimientos; y, iii) goce de un nivel decente de

por la pobreza a la población del país,

vida. La primera se mide tomando el indicador de

departamento, región o municipio. Para el cálculo

“esperanza de vida al nacer”, como su equivalente

del IPH en los países en desarrollo, la privación en el

más cercano, el cual refleja la estimación estadística

disfrute de una vida larga y saludable se mide con

del más probable número de años que habría de

el porcentaje estimado de la población que no
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sobrevivirá hasta los 40 años, lo cual se considera

El valor mínimo del IPH es de cero (0) y el máximo es

una vida corta, producto de vulnerabilidad a la

de cien (100). En cada caso muestra dónde se

muerte. La carencia en la adquisición de

encuentra el país, el departamento, la región o el

conocimientos se calcula usando la proporción de

municipio con relación a esa escala. Así, en la medida

personas adultas analfabetas, como muestra del

en que el valor del IPH sea más cercano a cero,

grado de exclusión en el acceso a educación básica.

indica un mejor posicionamiento relativo o un menor

La privación en el goce de un nivel decente de vida

grado de privación, y viceversa. Esta forma de

se cuantifica con el porcentaje de niños menores

cálculo permite que el IPH represente diferentes

de cinco años con peso insuficiente, en forma

niveles de carencia entre distintos grupos

moderada o severa, para reflejar la desnutrición

poblacionales que viven en un mismo territorio.

provocada por la pobreza crónica o la falta

de

suficiente aprovisionamiento económico del hogar.

Cuadro VIII.1

Índices de desarrollo humano y pobreza humana del municipio
de Nueva Concepción, del departamento de Chalatenango
y de El Salvador, 2004

Índice de desarrollo
humano (IDH)

Índice de pobreza
humana (IPH)

• Municipio de Nueva Concepción

0.646

23.0

• Departamento de Chalatenango

0.680

17.6

• El Salvador

0.731

13.4

Descripción

Fuente:

Cálculos propios con base en los datos generados por la DIGESTYC. Encuesta ampliada EHPM 2001-2004.

Se tiene la oportunidad, hoy, por primera vez en El

la batería completa de los parámetros de comparación

Salvador, de calcular tanto el IDH como el IPH

para cuantificar avances o retrocesos con el transcurrir

desagregados para cada uno de los 262 municipios del

de los años. El análisis de los datos se limita, por ende, a

país, gracias a la base de datos generada por la Encuesta

una perspectiva estática, a un punto específico en el

de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) ampliada

tiempo.

2001-2004, levantada por la DIGESTYC como insumo para
la elaboración del Mapa de pobreza. Dicha encuesta

El valor del IDH para Nueva Concepción en el año 2004

permitió, por fin, medir tales indicadores, con márgenes

es de 0.646 (ver cuadro VIII.1). Esto lo ubica dentro del

aceptables de error, para todas las unidades político-

rango de “desarrollo humano medio” 81 , de modo

administrativas del Estado salvadoreño, a diferencia de
2002, cuando se calcularon los indicadores tan solo para
una muestra de cuarenta municipios, entre los cuales no
estaba Nueva Concepción80. Por este motivo, no se tiene

80. PNUD/CNDS. (2003). Op. cit, p. 51, cuadro 2.13.
81. Los tres rangos de desarrollo humano establecidos por el
PNUD son: i) alto (IDH de 0.800 a 1); ii) medio (IDH de 0.500
a 0.799); y, iii) bajo (IDH menor de 0.500). PNUD. (2001). Op.
cit., p. 36.
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análogo a la clasificación concedida al departamento
de Chalatenango y al país en su conjunto (ver cuadro
VIII.1). No obstante, a pesar de compartir la misma
categoría, el municipio mostraba un rezago de ocho
puntos y medio en referencia al promedio nacional,
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VIII.2 Los desafíos para el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio
VIII.2.1 Aclaraciones preliminares

equivalente a casi el 12%. Este diferencial entre la cifra
municipal y la nacional se atribuye a las discrepancias

Antes de entrar en el tema, es menester -por motivos de

en los índices de esperanza de vida, de nivel educativo

transparencia- dejar consignadas algunas aclaraciones

y de producto interno bruto (PIB) per cápita (ver anexo

en torno a ciertos factores que condicionan el análisis

VIII.1). La brecha se amplía al tomar en cuenta los seis

de las metas e indicadores de éxito de los ODM en el

municipios con niveles más altos de desarrollo humano82,

municipio. Entre ellas, las siguientes:

como son Antiguo Cuscatlán (0.876) y Nueva San Salvador
(0.832), departamento de La Libertad; Mejicanos (0.819),

a ) La fuente principal de información para calcular los

San Salvador (0.817) y Soyapango (0.803), departamento

indicadores reportados en este capítulo es la EHPM

de San Salvador; y, Sonzacate (0.810), departamento de

ampliada 2001-2004. Antes de esta, no se disponía

Sonsonate. Desafortunadamente, no se tuvo disponible

en el país de los suficientes datos estadísticos

la información necesaria para evidenciar las asimetrías

confiables, representativos, adecuados y sistemáticos,

existentes entre los ámbitos urbano y rural del mismo

desagregados a nivel de municipio, para preparar

territorio.

un informe de medición de los ODM para Nueva
Concepción, en un momento determinado.

En consonancia con el valor del IDH, el valor del IPH para

b ) Tal como se convino en la Declaración del Milenio,

Nueva Concepción en el 2004 fue de 23.0 (ver cuadro

las metas para los ODM a nivel de país deberían

VIII.1), lo cual ratifica estadísticamente que hay más

cumplirse a más tardar en 2015, teniendo el año de

privaciones en las localidades con niveles bajos de

1990 como el punto de comparación para evaluar

desarrollo humano83. De cara al IPH de 13.4 puntos

los progresos alcanzados. No obstante, justamente

calculado para el país, los habitantes en Nueva

debido a la razón expuesta en el literal anterior, el

Concepción tenían casi más del doble de probabilidades

año 2004 servirá, en nuestro caso, como línea de

de padecer pobreza: su población adulta tenía dos

base85 con respecto a la cual se irán monitoreando

veces más probabilidades de ser analfabeta y corría un

sucesivos avances o retrocesos en el cumplimiento

riesgo mayor, en dieciséis puntos porcentuales, de morir

de los ODM en los municipios.

antes de los 40 años (ver anexo VIII.2). Tal como se ha
documentado en varias investigaciones 8 4 , las

c ) Hay 48 indicadores establecidos para monitorear y
evaluar el grado de avance en el cumplimiento de

disparidades entre los IPH obedecen al peso relativo

las dieciocho metas contenidas en los ODM (ver

ocupado por los habitantes del área rural dentro de

tabla I.1). Para 33 de ellos, correspondientes a los

cada territorio, en tanto allí suelen concentrarse los

ODM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (ver I1 M1 ODM 1, I4 M1

problemas de falta de empleo, de bajos niveles de

ODM 1, I1 M2 ODM 1, I2 M1 ODM 2, I3 M1 ODM 3, I1

productividad e ingresos, de deficiente e inadecuada

M1 ODM 4, I2 M1 ODM 4, I3 M1 ODM 4, I1 M1 ODM

alimentación y de escasez de infraestructura social a

5, I2 M1 ODM 5, I1 M1 ODM 6, I3 M1 ODM 6, I4 M1

disposición de los pobres.
82. PNUD (2005). Informe 262: Indicadores municipales sobre
desarrollo humano y objetivos de desarrollo del milenio. San
Salvador, p. 20.
83. Ibid., p. 44.
84. Ibid., p. 46.
85. PNUD. (2004a). Op. cit., p. 12.
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ODM 6, I6 M1 ODM 6, I2 M2 ODM 6, I4 M2 ODM 6, I1

De cara al 2015, la situación de extrema pobreza

M1 ODM 7, I2 M1 ODM 7, I3 M1 ODM 7, I4 M1 ODM

imperante en el municipio demandará un progreso de

7, I1 ODM 8, I2 ODM 8, I3 ODM 8, I4 ODM 8, I5 ODM

8.2% en un horizonte temporal de once años, una

8, I6 ODM 8, I7 ODM 8, I8 ODM 8, I9 ODM 8, I10 ODM

reducción promedio de 0.74% anual, para cumplir la

8, I11 ODM 8, I12 ODM 8 y I1 M6 ODM 8 en tabla I.1)

meta establecida para el ODM 1. Hay que considerar,

no existían los datos cuantitativos para su medición;

en este punto, que el país ha estado creciendo a ritmo

para otros dos indicadores correspondientes al ODM

lento87 en los últimos años. Durante el quinquenio 1999-

6 (ver I1 M2 ODM 6 y I3 M2 ODM 6 en tabla I.1) no se

2004, la tasa de crecimiento promedio ha andado en el

dispuso de la información estadística necesaria para

orden de 1.9%, equiparándose al crecimiento de la

medir el estado de la variable elegida, o, si se obtuvo,

población, lo cual, por simple aritmética, arroja un

esta no parecía ser fiable ni consistente. Por falta

crecimiento nulo del PIB per cápita. Este comportamiento

de datos no se pudieron calcular las tasas de

de la economía no apunta hacia la erradicación de la

mortalidad para las variables del dengue y de la

pobreza extrema por la vía del aumento de los ingresos

tuberculosis.

familiares.

d ) Para efectos de punto de referencia, aun y cuando
no estén definidas oficialmente como tales, se

No obstante, el logro de la meta también depende del

asumen para el municipio las mismas metas

comportamiento futuro de otras tres variables. Una, del

porcentuales cuantificadas para El Salvador en su

número de emigrantes, salidos de los hogares más pobres

conjunto por cada ODM.

del municipio, que se inserten en la economía del país
de destino. Dos, de las transferencias de dinero enviadas

Explícitas las limitaciones pertinentes, en los sucesivos

por los salvadoreños residentes en el extranjero,

apartados se analizará la situación de cada uno de los

especialmente en Estados Unidos y Canadá, a sus

ODM para los cuales existe información disponible.

parientes en el país. El peso de las remesas en Nueva
Concepción se revela en el promedio mensual de 165.80
dólares88, recibido por el 39.6% de los núcleos familiares

VIII.2.2 Erradicar la pobreza extrema y
el hambre

en 2004. Tres, de la ocurrencia de desastres naturales de
gran envergadura, tales como terremotos, tormentas y
erupciones volcánicas. Los asentamientos poblacionales

En el país se ha registrado, durante los últimos quince

en terrenos de alto riesgo, caracterizados por la

años, una tendencia a la disminución de la pobreza

precariedad de las viviendas y la carencia de los servicios

86

extrema , sellada por una progresiva desaceleración

básicos, aumentan el impacto material y humano de

en su ritmo: ha pasado del 32.6% en 1991 a 15.2% en 2004

esos fenómenos, con la consiguiente profundización de

(ver tabla VIII.1). En Nueva Concepción, en 2004, la

la pobreza.

proporción de personas con ingresos insuficientes para
adquirir la canasta básica de alimentos alcanzaba la

Otro indicador que da seguimiento al ODM 1 es la

cota de 24.2% de la población total, prácticamente uno

medición de la cantidad adicional relativa de ingresos,

de cada cuatro pobladores (ver tabla VIII.1). Esto equivale,

requeridos por el grupo de personas o familias del

en términos absolutos, a 7,736 ciudadanos. Al comparar
ese valor con la cifra nacional, se tiene una diferencia
de 9.0 puntos porcentuales, signo inequívoco de las
disparidades territoriales que prevalecen en los niveles
de ingresos y en su distribución.

86. Gobierno de El Salvador (GOES), Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y Agencia de Cooperación Internacional
de Japón (JICA). (2004). El Salvador primer informe de país.
Avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2004. San
Salvador, El Salvador, pp. 26-27.
87. PNUD. (2005). Op. cit. p. 12.
88. DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de
datos.
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Tabla VIII.1

Indicadores por metas del ODM 1: Erradicar la pobreza extrema
y el hambre, municipio de Nueva Concepción, 2004

Municipio de
Nueva Concepción
(a)

Indicadores
M1 ODM 1

Departamento
Chalatenango
(a)

Total país
2004 (a)

Meta 2015 (b)

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día

• I2 M1 ODM 1: Porcentaje de
población por debajo de la línea
nacional de pobreza:
•
•
Pobreza total

48.0

48.30

40.94

33.0

21.34
20.23
22.05

15.2
10.4
22.3

16.0
14.0
18.0

•

Pobreza extrema
•
Urbana
•
Rural

24.2
n.d.
n.d.

•

Pobreza relativa

23.8

26.97

25.74

17.0

• I3 M1 ODM 1: Brecha de pobreza

22.8

22.33

17.53

17.0

M2 ODM 1
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Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre

• I1 M2 ODM 1: Prevalencia
de menores de cinco años
de edad con bajo peso (1)

Fuente:

17.6

23.20

19.46

5.0

(a) DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos; (b) Gobierno de El Salvador, BID,
PNUD y Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). (2004). El Salvador primer informe de
país. Avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2004. San Salvador, El Salvador. (1) MSPAS, MINED,
SF. (2000). Segundo censo de talla en escolares de primer grado de El Salvador. Nota: n.d. = no hay datos

municipio ubicadas por debajo de la línea de pobreza,

censo de talla en escolares de primer grado de El

para tener la capacidad de comprar todos los bienes y

Salvador, levantado en conjunto por el MSPAS y el MINED

servicios que satisfagan sus necesidades más elementales.

en septiembre de 2000, reportó para Nueva Concepción

A esto se le conoce como profundidad o brecha de

un 17.6% de niños y niñas menores de cinco años (ver

pobreza. Esta se situaba en 22.8%, siendo ligeramente

tabla VIII.1), comprendidos entre la franja de tres a 59

mayor a la del departamento y muy superior a la del país

meses, cuyo peso por edad era inferior a los parámetros

(ver tabla VIII.1). Entonces, en relación con la meta fijada

promedio establecidos convencionalmente a nivel

de 17%, en Nueva Concepción faltaría cerrar la brecha

internacional para medir la desnutrición global89. Es decir,

en 5.8%. Esta reducción quedaría sujeta a la evolución

arriba de uno de cada cinco menores estaban expuestos

del PIB per cápita y el flujo de remesas familiares en la

a padecer retardos en su normal desarrollo físico y mental,

localidad.

a consecuencia de una dieta alimenticia insuficiente.

En lo tocante al tema del hambre y sus efectos naturales
sobre el organismo al estar sometida la persona al
sufrimiento crónico de pobreza extrema, el Segundo

89. GOES, BID, PNUD y JICA. (2004). Op. cit., p. 115.
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Según lo subraya el informe de 2005 de las Naciones
90

conocimientos, por parte de los actores locales, debe

Unidas sobre los ODM , la mayoría de las personas con

entenderse como un proceso de aprendizaje social e

hambre en el mundo viven en zonas rurales, y son

institucional en vías de consolidación. Para ello, visto

campesinos sin tierras o agricultores cuyos terrenos son

desde el ángulo del diseño de una estrategia maestra

demasiado pequeños para cubrir sus necesidades. Como

de intervención, su punto nodal estriba en hacer concurrir,

se podrá recordar, en Nueva Concepción alrededor de

sobre una misma zona espacial y poblacional, las

una de cada tres personas, en edad de trabajar, se

acciones de asistencia técnica, transferencia tecnológica,

dedicaban a actividades de producción o explotación

crédito, infraestructura y capacitación encaminadas a

vinculadas a la tierra y recibían los más bajos niveles de

crear o fortalecer las capacidades productivas locales.

ingresos en el municipio (ver cuadros V.1 y V.2). Una

Además, en cuanto siempre se tenga en mente el talante

buena proporción de estas personas, a juzgar por el

del desarrollo local como una travesía de adquisición de

mapa de uso del suelo, se ocupaba de producir alimentos

nuevos conocimientos, es importante no perder de vista

para el autoconsumo, lo cual conduce a niveles muy

el carácter experimental de muchas iniciativas para

bajos de nutrición y de ingresos reales, dados los exiguos

mantener su flexibilidad, ajustarse a las circunstancias

precios relativos de los granos básicos en el mercado y

cambiantes y no coartar el ensayo de rumbos no

el uso de tecnologías caracterizadas por pobres

programados de los acontecimientos por temor al fracaso.

rendimientos agrarios. En fin, la pobreza extrema y el
hambre son dos caras de la misma moneda, dos

Hasta ahora la promoción del desarrollo económico

expresiones algebraicas de un mismo binomio. La falta

local, como ariete primordial para el combate a la

de acceso a alimentos es una de las manifestaciones

pobreza extrema, ha sido y sigue siendo el gran tema

más graves y urgentes de la pobreza extrema, pero no

ausente de los enfoques, planes, programas y proyectos

es de ninguna manera la única.

de desarrollo local. Salvo algunas iniciativas, muy
reducidas en número y muy aisladas en sus alcances, la

Por ley de grandes números, cuando las encuestas

creación de empleos y la generación de ingresos como

muestrales han sido bien elaboradas técnicamente, los

estrategia de combate a la pobreza rural no ha recibido

resultados tienden a representar la realidad del universo,

la debida atención por parte de los gobiernos locales y

con diferentes márgenes de error o variación. En el caso

demás agentes involucrados en el quehacer económico

concreto de Nueva Concepción, al no contarse con el

de un determinado territorio. Por este motivo, se trata de

desglose del indicador de pobreza extrema por área

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, a la

urbana y rural, se asumirán como fiables y representativos

disminución de los niveles de pobreza y al establecimiento

los datos arrojados por la EHPM 2004 para todo el

de bases robustas para el desarrollo sostenible, a través

departamento de Chalatenango, a efectos de recalcar

de la ampliación de oportunidades para los pequeños

un par de ideas señaladas con anterioridad. El reto de

productores agropecuarios y no agropecuarios del

erradicar de modo permanente la pobreza extrema,

territorio, para innovar, expandir y mejorar la productividad

teniendo en cuenta su inclinación a manifestarse

y competitividad de las actividades generadoras de

crónicamente en más de una de cada cuatro personas

empleos e ingresos reales. La pobreza extrema,

residentes en el campo (ver tabla VIII.1), vuelve

ciertamente, puede ser resuelta. Pero eso supone convertir

apremiante un proceso continuo de aprendizaje social

esta lucha en el eje de la política de desarrollo local,

91

e institucional . Un componente fundamental de este

apuntalando la potenciación y el fomento de la

reto es cómo despejar la incógnita de aprender para

modernización y diversificación de las actividades

saber hacer, apegándose a la opción de aprender
haciendo y de aprender decidiendo. En ese sentido, el
desarrollo de nuevas destrezas, habilidades y

90. Naciones Unidas. (2005). Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Informe de 2005. Nueva York, EUA, p. 8.
91. Galdámez, Ernesto. (2001). Op. cit., p. 7.
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agropecuarias y no agropecuarias, desarrolladas por las

referencia a las tasas de Chalatenango y el promedio

micro y pequeñas empresas, en las áreas urbana y rural,

del país, 92.06 y 93.83% respectivamente (ver tabla VIII.2).

bajo un enfoque de equidad de género. El fin es el

Lograr la meta de 100.0% de alfabetismo juvenil para el

desarrollo humano; el crecimiento económico es un

2015 requerirá de un progreso adicional de más de trece

medio.

puntos porcentuales en los próximos once años. El reto
consiste en remover, de manera focalizada, los obstáculos

VIII.2.3 Lograr la enseñanza primaria
universal

enfrentados por esos jóvenes analfabetas del municipio,
marginados de la oportunidad de disfrutar del acceso
a la educación formal para su desarrollo integral (ver

Dos son los indicadores analizados en Nueva Concepción

gráfico IV.3). De lo contrario, ese grupo estará condenado

para conocer la situación en torno al cumplimiento del

de por vida a desempeñar las tareas más agotadoras,

ODM 2, la universalización de la educación primaria. El

más mecánicas y menos remuneradas del mercado

primero es la tasa de matriculación neta en educación

laboral, con las consiguientes secuelas de pobreza y

primaria. Esta mide la relación del total de estudiantes

bajos niveles de vida. Sin educación no puede darse el

matriculados de 1º al 6º grados, cuyas edades oscilan

proceso de diferenciación cualitativa de la mano de

entre los siete y los doce años, con respecto a la población

obra, a través del cual el recurso humano desarrolla las

total de este mismo grupo etario residente en el municipio.

destrezas que le permiten generar más valor agregado

Para el año 2004, dicha tasa alcanzó el 87%, siendo

con su trabajo, aumentar sus ingresos y el bienestar de

superior en 5.39 puntos porcentuales a la del

su familia.

departamento, pero inferior en 1.35% a la de todo el país
(ver tabla VIII.2). Esta indicaba que uno de cada siete
niños, en edad oficial, no estaba matriculado en la
escuela primaria. Los datos para el área urbana y rural
muestran la presencia de asimetrías en la proporción
atendida de estudiantes en potencia (ver tabla VIII.2),
pero no son abismales. El logro de la meta fijada para el
2015 de cobertura del 100% no sólo supondrá el
mantenimiento de los esfuerzos realizados a la fecha por
el sistema educativo, sino su intensificación para aumentar
la oferta educativa, conforme crece la población escolar
y para crear programas de incentivos positivos,
inteligentes, creativos, lo suficientemente atractivos para
disuadir la deserción estudiantil.
El segundo indicador para rastrear el cumplimiento del
ODM 2 es la tasa de alfabetismo de las personas entre
quince y veinticuatro años de edad. Esta indica la
proporción de jóvenes que saben leer y escribir, con
relación al total del mismo intervalo de edad, residentes
en el municipio. A pesar de desconocerse su
comportamiento en el pasado, para 2004 la cifra de
jóvenes alfabetas en Nueva Concepción fue de 86.4 %
(ver tabla VIII.2). Este dato muestra cierto rezago en
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Tabla VIII.2

Municipio de
Nueva Concepción
(a)

Indicadores
M1 ODM 2

Indicadores por metas del ODM 2: Lograr la enseñanza
primaria universal, municipio de Nueva Concepción, 2004

Departamento
Chalatenango
(a)

Total país
2004 (a)

Meta 2015 (b)

Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria

• I1 M1 ODM 2: Tasa de
matriculación neta en
educación primaria
• Total
•
Urbano
•
Rural

87.0
92.3
85.8

81.61
85.28
79.69

88.35
89.91
86.54

100.0
100.0
100.0

• I3 M1 ODM 2: Tasa de
alfabetismo de las personas
entre quince y veinticuatro
años de edad

86.4

92.06

93.83

100.0

Fuente:

(a) DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos; (b) Gobierno de El Salvador,
BID, PNUD y Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). (2004). El Salvador primer
informe de país. Avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2004. San Salvador, El Salvador.
(1) MSPAS, MINED, SF. (2000). Segundo censo de talla en escolares de primer grado de El Salvador.
Nota: n.d. = no hay datos.

VIII.2.4 Promover la igualdad entre los géneros
y la autonomía de la mujer

y mujeres, producto de reconocer la posición de
desventaja relativa de ellas dentro de la comunidad y
el hogar. Entre las principales medidas positivas están las

La solución del problema de la desigualdad de

encaminadas a una educación no sexista, a una salud

oportunidades entre hombres y mujeres -particularmente

integral, al empleo digno, a la planificación familiar, a

en la participación y el poder en la toma de decisiones

una vida sin violencia familiar y a la intervención en el

económicas y políticas, y en el control sobre los recursos

manejo de la cosa pública.

económicos- es crucial para cualquier sociedad
empeñada en modelar un estilo de desarrollo centrado

A pesar de no estar contemplada la heterogénea

en el ser humano. Por definición, esto conlleva en la

constelación de facetas de la igualdad de géneros en

práctica a la puesta en marcha de acciones

los indicadores del ODM 3, un indicador que sirve para

conducentes a la equiparación, en términos de derechos,

cuantificar dónde se encuentra el municipio en relación

beneficios, obligaciones y oportunidades, entre hombres

con la meta de eliminar las desigualdades entre los
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géneros -en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria,

escuelas públicas y privadas. Curiosamente la proporción

para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza

de niñas es un poco mayor en el área rural, 1.1, frente a

antes del fin del año 2015- es la proporción o ratio de

la urbana, 0.9 (ver tabla VIII.3). Esto significa que se ha

niñas con respecto a niños en educación básica y media.

satisfecho de antemano la meta propuesta para 2015.

En Nueva Concepción, había once niñas por cada diez

El reto de aquí en delante es continuar promoviendo esa

niños cursando estudios de nivel básico o medio en

equidad de género en las oportunidades para estudiar.

Tabla VIII.3

Indicadores por metas del ODM 3: Promover la igualdad entre los géneros
y la autonomía de la mujer, municipio de Nueva Concepción, 2004

Municipio de
Nueva Concepción
(a)

Indicadores
M1 ODM 3

Departamento
Chalatenango
(a)

Total país
2004 (a)

Meta 2015 (b)

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de
la enseñanza antes del fin del año 2015

• I1 M1 ODM 3: Ratio de niñas con
respecto a niños en educación
primaria, secundaria y terciaria:
• Total
•
Urbano
•
Rural

1.10
0.90
1.10

0.98
0.99
0.98

0.94
0.96
0.90

100.0
100.0
100.0

• I2 M1 ODM 3: Ratio de mujeres
alfabetas con respecto a
hombres entre quince y
veinticuatro años de edad

1.10

0.96

1.05

100.0

• I4 M1 ODM 3: Proporción de
escaños ocupados por mujeres
en el gobierno municipal

21.4

18.24

11.9

50.0

Fuente:

(a) DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos; (b) Gobierno de El Salvador, BID, PNUD y Agencia
de Cooperación Internacional de Japón (JICA). (2004). El Salvador primer informe de país. Avance de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio 2004. San Salvador, El Salvador. Nota: n.d. = no hay datos.

En consonancia con este estado de cosas, la tasa de

sobrepasado, en for ma anticipada, la meta

alfabetismo de las personas entre quince y veinticuatro

correspondiente al ODM 3, al igual que en todo el territorio

años de edad revela una ventaja de las mujeres sobre

nacional (ver tabla VIII.3). Dicho panorama es alentador,

los hombres en la localidad; esto significa que se ha

y revela una tendencia a la eliminación sostenida de las
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barreras discriminatorias para las niñas y las jóvenes a
92

VIII.3). Esta cuota, pese a duplicar la proporción

estudiar. Como es conocido , el desarrollo humano y la

contabilizada en el resto del país (ver tabla VIII.3), reflejaba

promoción de la igualdad entre géneros van de la mano.

una considerable inequidad de género en materia de

Esto es así porque las mujeres con educación suelen tener

participación política local, una de cuyas primordiales

mayor acceso a oportunidades de generar ingresos

repercusiones es la postergación indefinida de la

mediante el desempeño de una actividad económica

gobernabilidad municipal fundada en un mayor grado

y una mayor participación en la vida pública.

de legitimidad democrática. Vista desde cualquier
ángulo, esa es una cortapisa sociocultural muy difícil de

Justo en ese último elemento, el de la participación en

remontar si se pretende llegar a la meta cifrada para el

la vida pública, reside el reto medular para el

año 2015. La tarea pendiente es crear mecanismos

cumplimiento del ODM 3 en Nueva Concepción. Allí, las

institucionales que animen de manera sistemática el

mujeres tenían cuatro veces y media menos

involucramiento de las mujeres en la toma de decisiones,

probabilidades que los hombres de ocupar un puesto

cuyas consecuencias afectan sus vidas, a efectos de ir

en el gobierno local: ellas apenas representaban un

ganando más poder y control en ese ámbito, para luchar

21.4% de los miembros del concejo municipal (ver tabla

por el cumplimiento de sus derechos.

Tabla VIII.4

Indicadores por metas del ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades, municipio de Nueva Concepción, 2004

Municipio de
Nueva Concepción

Indicadores
M1 ODM 6

• I5 M1 ODM 6: Tasa de
prevalencia de
anticonceptivos (a)

2004

Meta 2015 (d)

0.6

n.d.

n.d.

Detener y
reducir

12.9

n.d.

n.d.

Detener y
reducir

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015,
la incidencia del dengue y otras enfermedades graves

• I1 M2 ODM 6: Prevalencia o
número de casos confirmados
de dengue (2003) (b)
• I3 M2 ODM 6: Prevalencia o
número de casos confirmados
de tuberculosis (c)

Fuente:

Total país

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015,
la propagación del VIH/SIDA

• I2 M1 ODM 6: Tasa de uso del
condón con respecto a la tasa
de prevalencia de
anticonceptivos (a)

M2 ODM 6

Departamento
Chalatenango

49

199

6,408

Detener y
reducir

5

40

1,407

Detener y
reducir

(a) MSPAS, Unidad de monitoreo y evaluación; (b) MSPAS, Laboratorio central / Unidad de epidemiología; (c) MSPAS,
Programa nacional de prevención y control de tuberculosis; (d) Gobierno de El Salvador, BID, PNUD y Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA). (2004). El Salvador primer informe de país. Avance de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio 2004. San Salvador, El Salvador./ Nota: n.d. = no hay datos.

92. Naciones Unidas. (2005). Op. cit., p. 10.
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VIII.2.5 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades

carbón para cocinar sus alimentos, supliendo así sus
necesidades energéticas domésticas diarias. Esa
proporción era superior en 13.39 puntos porcentuales a

Dos metas se establecieron para el ODM 6. La primera

la de todo el departamento de Chalatenango, y era

es haber detenido y comenzado a reducir, para el 2015,

aproximadamente 1.8 veces la del país (ver tabla VIII.5).

la propagación del VIH/SIDA; la segunda es haber

Si bien ese sería el panorama general del estado de

detenido y comenzado a reducir, para el mismo año, la

cosas vigente, al llevar el análisis a un mayor grado de

incidencia del dengue y otras enfermedades graves.

detalle -mediante la descomposición de esa cifra

Entre los indicadores que dan seguimiento a la evolución

municipal según zona geográfica- resalta una brecha

de la primera de ellas está el porcentaje de uso de todos

de casi cincuenta y seis puntos porcentuales entre el

los anticonceptivos con relación a la población total,

consumo del campo y el de la ciudad (ver tabla VIII.5).

entendido como una primera gran aproximación al

Semejante orden de magnitud pone, sin lugar a dudas,

empleo de métodos profilácticos de salud sexual y

una enorme presión sobre el uso racional de ese recurso

reproducción. Para el 2004, cerca de uno de cada ocho

renovable.

de los pobladores de Nueva Concepción usaba alguna
clase de ellos (ver tabla VIII.4). Sin embargo, apenas un

De acuerdo al Informe 262: Indicadores municipales sobre

0.6% utilizaba preservativos -único método que previene

desarrollo humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio

el contagio del virus - en relación con otros métodos de

del PNUD, hay una íntima conexión entre la vulnerabilidad

planificación familiar (ver tabla VIII.4). Este dato pinta un

socioeconómica de los hogares y el uso de leña como

cuadro nada alentador respecto de la contención activa

fuente de energía para cocinar. Esto quedó evidenciado

de la epidemia en el municipio. A su vez, sugiere la

a través del cálculo estadístico de los coeficientes de

necesidad de aumentar la penetración de las campañas

correlación 93 existentes entre la variable 'uso de

educativas de sensibilización y de creación de conciencia

combustibles sólidos' y los indicadores de extrema

ciudadana, enfocadas en difundir cómo se puede

pobreza, pobreza total y la brecha de pobreza de los

prevenir esa enfermedad de transmisión sexual.

hogares por municipio, los cuales arrojaron valores de
0.834, 0.867 y 0.850, respectivamente. No es tan difícil

En relación con el dengue y la tuberculosis, ambas

desentrañar y entender la lógica económica subyacente

comparten una exigua presencia en el municipio. Apenas

en este comportamiento. La leña en el campo tiende a

un mínimo número de casos comprobados se

ser un bien relativamente libre, cuyo costo consiste en la

contabilizaron en 2003 en Nueva Concepción (ver tabla

cantidad de trabajo empleado por la familia para

VIII.4), razón por la cual no constituyen un gran problema

buscarla, cortarla o recogerla. Por esa razón, los

de salud pública.

pobladores rurales de bajos ingresos propenden a
consumir los recursos energéticos de primera necesidad

VIII.2.6 Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente

cuya adquisición afecta lo menos posible su presupuesto
de gasto. En otras palabras, para conseguir leña no
desembolsan efectivo. Por lo tanto, si se pretende

La primera meta del ODM 7 es incorporar los principios

contrarrestar las causas profundas de ese patrón de

del desarrollo sostenible en las políticas y los programas

consumo energético doméstico, sobre todo rural, se debe

nacionales, e invertir la pérdida de recursos del

elevar los ingresos de la gente creando más y mejores

medioambiente. Un indicador elegido para medir esta

trabajos productivos, en virtud de lo cual se volvería

meta es la proporción de población que utiliza

factible para las familias sustituir la leña por otros recursos

combustibles sólidos. Cerca de dos de cada tres personas
en el municipio de Nueva Concepción usaban leña o
93. PNUD. (2005). Op. cit.
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de menor impacto sobre la depredación del capital

vivienda, pero dentro de la propiedad; cañería del vecino;

natural.

pila o chorro público; chorro común; y pozo, privado o
común. En Nueva Concepción, 86.7% de la población,

Por otra parte, la segunda meta del ODM 7 es reducir a

en 2004, tenía acceso al vital líquido. Sin embargo, había

la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas

una diferencia de casi diecisiete puntos porcentuales

que carezcan de acceso sostenible a agua potable.

entre las áreas urbana y rural (ver tabla VIII.5). Tales

Uno de los indicadores diseñados para saber cuánto se

coberturas superaban las metas propuestas para 2015

avanza en su cumplimiento es la proporción de población

(ver tabla VIII.5). El reto pendiente es ampliarr y mejorar

con acceso sostenible a una fuente mejorada de agua.

las redes de distribución del agua en las comunidades,

Fuentes consideradas mejoradas por la EHPM son la

sobre todo en las rurales, para garantizar su suministro a

cañería dentro de la vivienda; cañería fuera de la

las 4,380 personas marginadas de dicho servicio.

Tabla VIII.5

Indicadores
M1 ODM 7

Indicadores por metas del ODM 7: Garantizar la sostenibilidad
del medioambiente, municipio de Nueva Concepción, 2004

Municipio de
Nueva Concepción
(a)

Departamento
Chalatenango
(a)

Total país
2004 (a)

Meta 2015 (b)

Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medioambiente

I5 M1 ODM 7: Proporción
de población que utiliza
combustibles sólidos:

56.6
14.2
69.5

• Total
•
Urbano
•
Rural
M2 ODM 7

43.21
16.70
60.17

31.75
10.87
62.64

Detener y
reducir

Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas
que carezcan de acceso sostenible a agua potable

I1 M2 ODM 7: Proporción de
población con acceso
sostenible a una fuente
mejorada de agua:
• Total
•
Urbano
•
Rural

86.7
99.6
82.7

86.08
98.34
78.22

84.64
93.29
71.83

88.1
95.9
81.3

85.7
96.0
82.6

88.85
96.97
85.29

93.00
98.47
84.92

89.0
87.7
79.6

I2 M2 ODM 7: Proporción de
población con acceso a
saneamiento mejorado:
• Total
•
Urbano
•
Rural

Fuente:

(a) DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos; (b) Gobierno de El Salvador, BID, PNUD y Agencia
de Cooperación Internacional de Japón (JICA). (2004). El Salvador primer informe de país. Avance de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio 2004. San Salvador, El Salvador.
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Tabla VIII.5
continuación

M3 ODM 7

Indicadores por metas del ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente, municipio de Nueva Concepción, departamento
de Chalatenango, 2004

Municipio de
Nueva Concepción
(a)

Indicadores

105

Departamento
Chalatenango
(a)

Total país
2004 (a)

Meta 2015 (b)

Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida
de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios

I1 M3 ODM 7: Proporción de
hogares con acceso a
tenencia de vivienda
adecuada:
• Total
•
Urbano
•
Rural

54.2
85.9
42.5

Fuente:

55.59
79.47
44.13

53.02
71.53
27.53

n.d.
n.d.
n.d.

(a) DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos; (b) Gobierno de El Salvador, BID,
PNUD y Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). (2004). El Salvador primer informe
de país. Avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2004. San Salvador, El Salvador./ Nota: n.d.
= no hay datos.

Otro indicador correspondiente a la meta dos del ODM

obstante, para no caer en un estado de inmóvil

7 es la proporción de población con acceso a

complacencia, hay que ver la otra cara de la moneda.

saneamiento mejorado. Esta categoría abarca a los

En el 2004, en pleno siglo XXI, todavía había unos 4,571

pobladores con inodoro conectado a alcantarillado,

residentes en el municipio, todos ellos del área rural,

inodoro conectado a fosa séptica, letrina privada, inodoro

obligados a satisfacer sus necesidades fisiológicas de

común a alcantarillado, inodoro común a fosa séptica

evacuación en cualquier sitio, por carecer en sus viviendas

y letrina común. De modo muy semejante al indicador

de aparatos sanitarios de cualquier clase. He aquí el reto

anterior, tal proporción llegaba al 85.7% de los residentes

central del saneamiento mejorado en Nueva

en Nueva Concepción, con una disparidad de trece

Concepción.

puntos porcentuales entre el campo y la ciudad (ver
tabla VIII.5). Esos niveles de cobertura han sobrepasado
en forma anticipada las metas trazadas para 2015. No
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Tabla VIII.6

Clasificación de los elementos de la vivienda según componentes

Componentes
Elementos de la vivienda

Techo

Paredes

Piso

Electricidad

Agua

Sanitario

Fuente:

No durables

Durables

Paja o palma
Materiales de desecho
Otros materiales

Loza de concreto
Teja de barro
Lámina de asbesto
Lámina metálica
Concreto o mixto
Bahareque
Adobe
Madera
Lámina
Ladrillo de cemento
Ladrillo de barro
Cemento
Electricidad
Conexión eléctrica vecino

Paja o palma
Materiales de desecho
Otros materiales

Tierra
Otros materiales

Cañería dentro de la vivienda
Cañería fuera de la vivienda pero
dentro de la propiedad
Cañería del vecino
Pila o chorro público
Chorro común
Pozo (privado o común)
Inodoro a alcantarillado
Inodoro a fosa séptica
Letrina privada
Inodoro común a alcantarillado
Inodoro común a fosa séptica
Letrina común

Kerosene (gas)
Candela
Otra clase
Camión, carreta o pipa
Ojos de agua, río
o quebrada
Otro medios

No tiene

Clasificación de la Oficina de Planificación Estratégica (OPES), sobre la base de EHPM.

La meta tres del ODM 7 es haber mejorado

cumplimiento es la proporción de hogares con acceso

considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo

a tenencia de vivienda adecuada. Para su cálculo se

menos cien millones de habitantes de tugurios. El

toma como referencia la definición manejada por la

parámetro que cuantifica la progresión de su

Oficina de Planificación Estratégica (OPES) del
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Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU),

productividad, al rejuvenecimiento de los tejidos socio-

según la cual el déficit habitacional consiste en carecer

productivos, a la innovación y a la generación de nuevos

de una vivienda digna para cada hogar, tomando en

puestos de trabajo95.

cuenta los componentes estructurales y servicios básicos
disponibles en el domicilio. El déficit habitacional abarca

Las líneas telefónicas y celulares, las computadoras

dos aspectos94: uno cuantitativo y otro cualitativo.

personales y los usuarios de Internet por cada cien
habitantes son los tres indicadores que se ocupan para

La estimación hecha para Nueva Concepción toma en

dar seguimiento a la meta siete del ODM 8. Esta reza: en

cuenta como materiales no durables los detallados en

colaboración con el sector privado, velar por que se

la tabla VIII.6. Además, considera que una unidad

puedan aprovechar los beneficios de las nuevas

habitacional presenta carencias si la pared es de lámina

tecnologías, en particular de las información y las

y el techo, de lámina metálica. Con base en lo anterior,

comunicaciones. En Nueva Concepción, al menos una

solo una de cada dos viviendas en el municipio se

de cada tres personas son usuarias del servicio telefónico,

consideran adecuadas. El déficit habitacional asciende

pero la población del municipio en general tiene casi

a 45.8%, siendo muy similar al de Chalatenango y al

1.5 veces menos probabilidades de contar con acceso

promedio del país (ver tabla VIII.5). El déficit se duplica

a teléfonos de línea fija o móviles, en comparación con

en el ámbito rural, donde muchos caseríos tienen

el promedio de El Salvador (ver tabla VIII.7).

problemas de hacinamiento, inseguridad en la tenencia
de las viviendas, malos servicios de abastecimiento de

Las cifras proporcionales, tanto de computadoras

agua, de saneamiento y de salud.

personales como de usuarios de Internet, son francamente
insignificantes en su cobertura: veintidós por cada 2,000

VIII.2.7 Crear una alianza mundial para el
desarrollo

habitantes y treinta por cada 10,000 habitantes,
respectivamente (ver tabla VIII.7). Estas tasas implican
alrededor de cinco veces y siete veces menos

La meta 5 del ODM 8 establece que, en cooperación

probabilidades, en relación con las del país, de contar

con los países en desarrollo, se elaboren y apliquen

con el hardware y software propios de la revolución

estrategias que den a los jóvenes un trabajo digno y

digital. Este elemento deviene en factor adicional de

productivo. El avance será observado a través de la

exclusión y marginalidad social, habida cuenta del hecho

trayectoria de la tasa de desempleo de la población

de estarse quedando aislados del nuevo escenario

entre quince y veinticuatro años de edad, por sexo y

mundial de globalización, posibilitado por los saltos en

total. En Nueva Concepción, esta se situó en la escala

los campos de la informática, las telecomunicaciones y

del 6.3%, sin mayores diferencias de género (ver tabla

el transporte.

VIII.7). Sin embargo, frente a las tasas del departamento
y del país, aquella resulta ser apenas la mitad de estas
(ver tabla VIII.7). Uno, entre varios cursos alternativos de
acción, dado el lento crecimiento de la economía en el
último quinquenio, podría consistir en el diseño y montaje
de una nueva generación de programas pilotos de
mediano plazo de duración, a nivel local, dirigidos a
promover y fomentar, bajo las modalidades individual o
de grupos asociativos, la empresarialidad e integración
productiva entre los jóvenes con perfil emprendedor.
Lanzar y mantener este tipo de iniciativas, por lo general,
ayuda al crecimiento económico, al aumento de la

94. El déficit cuantitativo se define como la demanda potencial
de viviendas nuevas originada por la constitución de nuevos
hogares más las familias que cohabitan en una misma
vivienda. Dentro de este déficit se incluyen aquellas viviendas
cuyos componentes estructurales son inadecuados y
carecen de todo servicio básico, presentando seis carencias.
Aritméticamente, consiste en la diferencia entre el total de
hogares y el total de viviendas, más las viviendas con seis
carencias. Por otra parte, el déficit cualitativo se define
como aquel en el cual las viviendas tienen carencias en sus
componentes estructurales (techo, pared y piso), servicios
básicos (electricidad, agua y sanitario) o en sus condiciones
de uso y su entorno ambiental. Una vivienda es considerada
con déficit cualitativo cuando tiene de una a cinco carencias
en esos componentes.
95. Angelelli, Pablo, y Llisterri, Juan. (2003). El BID y la promoción
de la empresarialidad: Lecciones aprendidas y
recomendaciones para nuevos programas. Informe de
Trabajo, Washington, EUA, p. 1.
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Tabla VIII.7

Indicadores por metas del ODM 8: Crear una alianza mundial
para el desarrollo, municipio de Nueva Concepción, 2004

Municipio de
Nueva Concepción
(a)

Indicadores
M5 ODM 8

Departamento
Chalatenago
(a)

Total país
2004 (a)

Meta 2015 (b)

En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias
que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo

I1 M5 ODM 8: Tasa de
desempleo de la población
entre quince y veinticuatro años
de edad, por sexo y total:
• Total
•
Masculina
•
Femenina

6.3
6.1
6.5

M7 ODM 8

12.23
15.31
3.4

11.54
12.66
9.43

n.d.
n.d.
n.d.

En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar
los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones

I1 M7 ODM 8: Líneas telefónicas
y celulares por cada cien
habitantes.

34.8

42.52

50.52

n.d.

I2 M7 ODM 8: Computadoras
personales por cada cien
habitantes.

1.1

3.73

5.98

n.d.

I3 M7 ODM 8: Usuarios de Internet
por cada cien habitantes

0.3

1.83

2.09

n.d.

Fuente:

(a) DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos; (b) Gobierno de El Salvador, BID,
PNUD y Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). (2004). El Salvador primer informe de
país. Avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2004. San Salvador, El Salvador. / Nota: n.d. =
no hay datos.
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Anexos

Anexos
Capítulo II
Anexo II.1

Caseríos por cantón, municipio de Nueva Concepción,
departamento de Chalatenango

Cantones

Caseríos

1. Chilamate

Chilamate

Arracaos

El Refugio

2. El Gavilán

El Gavilán

El Astillero

Los Mangos

El Obrajuelo

3. El Zapote

El Zapote

Las Casitas

Los Planes

El Hormiguero

Valle de la Aceituna
4. Laguna Seca
5. Las Tablas

Al Pie de la Cuesta

Laguna Seca

La Ceiba

Los Colorado

Buena Vista

Las Tablas

El Jícaro

El Limón

El Sitio
El Cerro

El Secreto

Cuntán

Casa Quemada

El Chagüite

Queseras
Potenciana
6. Potenciana

7. Potrero Sula

San José
El Maguey

Las Mesas

El Nisperal

Vega Grande

El Carao

El Coyolito

Conacastal

Amate Escondido

Los Naranjos

El Sordo

Los Palitos

El Obrajuelo

El Portezuelo

Potrero Sula

Las Cañas

El Sitio

Los Aposentos

Chilín Arriba

La Esperanza

Montecillos

Chilincito

El Vado
8. Santa Rita Cimarrón
9. Santa Rosa

10. Sunapa

Fuente:

Peñanalapa

Buenos Aires
Santa Rita Cimarrón

Santa Rosa

La Cruz

Las Lomitas

Tepeagua

La Quinta

Las Trancas

Chacalcoyo

Nuevo Edén

Las Guaras

Las Mercedes

Sunapa

Barrancón

Quebrada de Agua

El Cacao

La Peñona

El Púlpito

Ojo de Agua

El Chagüitón

Jayuca
Los Potreros
La Laguneta

El Conacastillo

Ministerio de Obras Públicas, Instituto Geográfico Nacional “Ingeniero Pablo Arnoldo Guzmán”. (1985). Diccionario
geográfico de El Salvador. Tomo II, L-Z. San Salvador, El Salvador, pp. 999-1001.
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Anexo II.2

Extensión de las zonas de vida en el municipio de Nueva Concepción

Área
2

m

%

23921680.886

7.01

5321324.398

1.56

46998569.949

1.16

Zonas de vida
Bosque húmedo subtropical
Bosque húmedo subtropical, transición a subhúmedo
Bosque húmedo subtropical, transición a tropical
Bosque húmedo subtropical
Bosque seco tropical
Bosque seco tropical, transición a subtropical
Total

Fuente:

3941981.624

13.67

195416952.067

57.3

65207970.745

19.3

340808479.669

100

Proyecto promoción del desarrollo económico local y apoyo a la rehabilitación territorial en el departamento
de Chalatenango, Componente de Ordenamiento Territorial, Base de datos del SIG, PNUD.

Anexo II.3

Distribución por tipo de suelo, municipio de Nueva Concepción

Área
Clasificación Tipo de suelo

Fuente:

2

m

%

Clase II

5660438.787

Clase III

59113526.978

17.4

Clase IV

46270640.825

13.67

Clase V

8419125.839

2.49

Clase VI

12252456.590

3.62

Clase VII

151741577.688

44.85

Clase VIII

54864661.863

16.21

Total

338322428.570

100

1.67

Proyecto promoción del desarrollo económico local y apoyo a la rehabilitación territorial en el departamento
de Chalatenango, Componente de Ordenamiento Territorial, Base de datos del SIG, PNUD.
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Anexo II.4

Uso actual de suelo, municipio de Nueva Concepción, 2002

Área
2

Ocupación
1. Bosque caducifolio
2. Bosque mixto semi caducifolio
3. Bosque siempre verdes
4. Bosques de galería ( a orillas de ríos y quebradas)
5. Caña de azúcar
6. Granos básicos
7. Lagos, lagunas y lagunetas de agua dulce
8. Mosaico de cultivos y pastos
9. Otros cultivos irrigados
10. Pastos cultivados
11. Pastos naturales
12. Plantaciones de bosques monoespecíficos
13. Praderas pantanosas
14. Ríos
15. Tejido urbano discontinuo
16. Tejido urbano precario
17. Terreno principalmente agrícola, pero con importantes
espacios de vegetación natural
18. Vegetación arbustiva baja
19. Vegetación esclerofila o espinosa
20. Vegetación herbácea natural
21. Zonas en construcción
Total

Fuente:

m

%

1863277.090
5368504.746
489310.286
7498825.296
9949649.421
72144822.713
1478.743
94778464.637
639158.062
15828314.155
43223057.740
123164.839
1076265.909
3253406.259
5621048.831
4046.208
64386639.530

0.55
1.57
0.01
2.20
2.92
21.17
0.004
27.80
1.87
4.66
12.68
0.036
0.31
0.95
1.65
0.001
18.89

8118510.378
484543.430
3434402.580
2521474.534
340808365.387

2.38
0.14
1.00
0.73
100

Proyecto promoción del desarrollo económico local y apoyo a la rehabilitación territorial en el
departamento de Chalatenango, Componente de Ordenamiento Territorial, Base de datos del SIG,
PNUD.

Anexo II.5

Longitud de vías terrestres en el municipio de Nueva Concepción, 2002

Área
Descripción
•
•
•
•

Camino principal pavimentado
Camino mejorado
Camino transitable en verano
Camino de huella
Total

Fuente:

km

%

7.70
66.57
110.71
143.81
328.80

2.3
20.2
33.6
43.7
100

Proyecto promoción del desarrollo económico local y apoyo a la rehabilitación territorial en el
departamento de Chalatenango, Componente de Ordenamiento Territorial, Base de datos del SIG,
PNUD.

114

MONOGRAFÍA SOBRE DESARROLLO HUMANO Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Anexos
Capítulo III

Anexo III.1

Indicadores demográficos de la República
de El Salvador (1971,1992, 2004 y 2010)

Años
Indicadores
Población total
Masculina
Femenina
Índice de masculinidad
Por área de residencia
Urbana
Rural
Crecimiento absoluto de la población
Tasa de crecimiento poblacional anual (%)
Densidad poblacional

Fuente:

1971

1992

2004

2010

3,554,648
1,763,190
1,791,458
0.98

5,118,599
2,485,613
2,632,986
0.94

6,203,150
2,957,679
3,245,471
0.91

7,440,662
n.d.
n.d.

1,405,532
2,149,116
1,043,664
3.54
169

2,581,834
2,536,765
1,563,951
1.73
243

n.d.
n.d.
1,084,551
1.61
295

n.d.
n.d.
683,254
1.62
354

República de El Salvador, MINEC, DIGESTYC. (1995). Censos nacionales V de población y IV de
vivienda 1992. Tomo General. San Salvador, p. 20, cuadro 1; MINEC, DIGESTYC. (1974). Cuarto censo
nacional de población, 1971. Volumen I. San Salvador, p. 1, cuadro 1; y p. XXI, cuadro B; República
de El Salvador, MINEC, DIGESTYC, UNFPA, CELADE. (1996). Proyección de la población de El Salvador,
2025. San Salvador, pp. 59, 60 y 65; DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de
datos. / Nota: N.d. = no hay datos.
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Anexos
Capítulo IV

Anexo IV.1

Número de personas con acceso y sin acceso a agua por cañería,
chorro o pila pública, y por clase de alumbrado, municipio de Nueva
Concepción, departamento de Chalatenango y total país, 2004

Concepto

Nueva Concepción
Nº

Chalatenango

%

Nº

Total país

%

Nº

%

Número de personas con acceso y sin acceso a agua por cañería, chorro o pila pública
1. Personas sin acceso
2. Personas con acceso
Total
1.
2.
3.
4.

13,889
43.44
61,830
31.19
18,081
56.66
136,434
68.81
31,970
100.0
198,264
100.0
Número de personas por clase de alumbrado

Electricidad
Kerosene (gas)
Candela
Otros
Total

Fuente:

25,165
6,656
149
0
31,970

86.07
11.21
1.96
0.76
100.0

5,294,839
680,166
200,259
27,887
6,203,151

85.36
10.96
3.23
0.45
100.0

Alfabetismo y analfabetismo en la población de diez
años y más, municipio de Nueva Concepción, 2004

Indicador

Fuente:

170,638
22,225
3,891
1,510
198,264

28.2
71.8
100.0

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

Anexo IV.2

Alfabetas
Analfabetas
Total

78.71
20.82
0.47
0.0
100.0

1,751,281
4,451,869
6,203,151

Total

Hombres

Mujeres

Nº

%

Nº

%

Nº

%

17,550
6,810
24,360

72.04
27.95
100.0

8,256
3,497
11,753

70.24
29.75
100.0

9,294
3,313
12,607

73.72
26.27
100.0

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.
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Anexo IV.3

Datos sobre alfabetismo en El Salvador, 2004

Población alfabeta
de 10 años y más

Población alfabeta
entre 15 y 24 años

Masculina

Femenina

Total

Masculina

Femenina

Total

85.9

80.8

83.2

92.8

92.9

92.9

Fuente:

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

Anexo IV.4

Tasa bruta de escolaridad por nivel educativo,
municipio de Nueva Concepción, 2004

Indicador

Total

Tasa bruta de escolaridad en parvularia
Tasa bruta de escolaridad en educación básica
Tasa bruta de escolaridad en educación media

Fuente:

41.4
93.0
21.4

42.0
95.3
23.5

Diez primeras causas de morbilidad en
municipio de Nueva Concepción, 2004

Descripción
Infección aguda de las vías respiratorias superiores
Diarreas, enteritis y gastroenteritis
Amibiasis
Trastornos de ansiedad
Accidente de trabajo
Lumbago
Desnutrición proteica (leve, moderada y severa)
Giardiasis
Conjuntivitis bacteriana aguda
Neumonía y bronconeumonía
Total

Fuente:

40.8
90.7
19.7

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

Anexo IV.5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masculino Femenino

Total
11,640
1,138
1,024
633
574
381
281
233
218
211
16,333

Unidad de salud del MSPAS. (2004) Reportes epidemiológicos semanales de los establecimientos de salud,
municipio de Nueva Concepción, Semanas 1-53. Nueva Concepción, Chalatenango.
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Anexo IV.6

Concepto

Material predominante en paredes, piso y techo de viviendas,
municipio de Nueva Concepción, departamento de
Chalatenango y total país, 2004

Nueva Concepción
Nº

%

Chalatenango
Nº

%

Total país
Nº

%

962,358
59,339
255,730
31,129
109,894
4,512
12,042
7,778
1,442,781

66.7
4.1
17.7
2.2
7.6
0.3
0.8
0.8
100.0

792,975
14,340
269,746
363,874
1,846
1,442,781

55.0
1.0
18.7
25.2
0.1
100.0

Hogares por material predominante en paredes de vivienda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Concreto o mixto
Bahareque
Adobe
Madera
Lámina
Paja o palma
Materiales de desecho
Otros
Total

2,239
385
4,392
0
74
0
0
14
7,104

31.52
5.42
61.82
0.0
1.04
0.0
0.0
0.19
100.0

16,612
859
25,608
64
131
0
24
14
43,312

38.35
1.98
59.12
0.14
0.30
0.0
0.05
0.03
100.0

Hogares por material predominante en piso de vivienda
1.
2.
3.
4.
5.

Ladrillo de cemento
Ladrillo de barro
Cemento
Tierra
Otros
Total

Fuente:

2,858
60
2,227
1,959
0
7,104

40.23
0.84
31.34
27.57
0.0
100.0

17,040
636
13,293
12,325
21
43,314

39.34
1.46
30.69
28.45
0.04
100.0

DIGESTYC, EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.
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Anexos
Capítulo V
Anexo V.1

Censo de establecimientos del departamento de Chalatenango
por rama de actividad económica, según el personal empleado

Chalatenango
Descripción de la rama de
actividad económica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción agropecuaria
Silvicultura
Extracción de madera
Pesca
Extracción de otros minerales
Fabricación de productos alimenticios,
excepto bebidas
Elaboración de productos alimenticios
diversos
Industria de bebida
Fabricación de textiles
Fabricación de prendas de vestir, excepto
calzado
Industria del cuero, prod. de cuero y
sucedáneos, excepto calzado y otras
prendas de vestir
Fabricación de calzado, excepto de
caucho vulcanizado, moldeado o
plástico
Industria de la madera y productos de
madera y de corcho, excepto muebles
Fabricación de muebles y accesorios,
principalmente metálicos
Fabricación de papel y prod. de papel
Imprentas, edit. e industrias conexas
Fabric. de sustancias quím. industriales
Fabric. de otros prod. químicos
Fabric. de prod. diversos derivados del
petroleo y del carbón
Fabric. de prod. de caucho
Fabric. de prod. plásticos
Fabricación de objetos de barro, loza y
porcelana
Fabric. de vidrio y de prod. de vidrio
Fabric. de otros prod. minerales no
metálicos
Industrias básicas de hierro y acero
Ind. básicas de metales no ferrosos
Fabric. de prod. met. exceptuando maq.
y equipo
Construc. de maq, exceptuando la
eléctrica
Construcción de maq., aparatos y
accesorios
Construcción de mat. de transporte
Fabricación de equipo prof. y científico
Otras ind. manufactureras
Electricidad, gas y vapor
Construcción

Fuente:

Código
CIIU

De uno a
cuatro

De cinco
a nueve

De diez a
cincuenta

Total

111
121
122
130
290
311

2
0
0
0
0
73

0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
2

3
0
0
0
0
76

312

0

1

0

1

313
321
322

0
9
40

0
0
0

0
0
0

0
9
40

323

1

0

0

1

324

0

1

0

1

331

23

4

13

40

332

4

1

0

5

341
342
351
352
354

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

355
356
361

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
1

362
369

0
4

0
0

0
0

0
4

371
372
381

0
0
20

0
0
2

0
0
0

0
0
22

382

0

0

0

0

383

0

0

0

0

384
385
390
410
500

1
0
0
0
1

1
0
0
0
0

1
0
0
0
1

3
0
0
0
2

MINEC, DIGESTYC. (1996). Base de datos del VI censo económico 1993. Tomos I, II, III, IV, V y VI. San
Salvador, El Salvador.
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Censo de establecimientos del departamento de Chalatenango
por rama de actividad económica, según el personal empleado

Chalatenango
Descripción de la rama de
actividad económica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Restaurantes, cafés y otros similares
Hoteles, casas de huéspedes y otros
alojamientos
Transporte terrestre
Transporte por agua
Transporte aéreo
Serv. conexos del transporte
Comunicaciones
Establecimientos financieros
Seguros
Bienes inmuebles
Serv. prestados a las emp. excepto el de
alquiler y arrendamiento de maq. y
equipo
Alquiler y arrendamiento de maq. y
equipo
Administración publica y defensa
Serv. de saneamiento y similares
Instrucción pública
Inst. de investigación y científicos
Servicios médicos y odontológicos
Institutos de asistencia social
Asociaciones comerciales, profesionales
y laborales
Otros servicios sociales y servicios
comunales conexos
Películas cinematográficas y otros servicios
de esparcimiento
Bibliotecas, museos, jardines botánicos,
zoológicos y otros servicios culturales
Serv. de diversión y esparcimiento
Serv. de reparación
Lavanderías y servicios de lavanderías,
limpieza y teñido
Serv. personales diversos
Org. internac. y otros org. extraterritoriales
Total

Fuente:

Código
CIIU

De uno a
cuatro

De cinco
a nueve

De diez a
cincuenta

Total

610
620
631
632

31
1,522
173
4

2
20
7
0

1
4
0
1

34
1,546
180
5

711
712
713
719
720
810
820
831
832

0
0
0
2
0
1
0
1
15

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
7
0
0
0

0
0
0
2
0
9
0
1
16

833

0

0

0

0

910
920
931
932
933
934
935

0
0
0
0
29
0
0

0
0
2
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
1

0
0
2
0
31
0
1

939

0

0

0

0

941

5

1

1

7

942

0

0

0

0

949
951
952

13
58
0

0
5
0

0
3
0

13
66
0

959
960

50
0
2,082

2
0
54

0
0
37

52
0
2,173

MINEC, DIGESTYC. (1996). Base de datos del VI censo económico 1993. Tomos I, II, III, IV, V y VI. San
Salvador, El Salvador.
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Anexos
Capítulo VI

Anexo VI.1

Datos sobre condiciones de saneamiento ambiental del municipio de Nueva
Concepción, del departamento de Chalatenango y del total país, 2004

Nueva Concepción

Concepto

Nº

%

Chalatenango
Nº

Total país

%

Nº

%

Hogares por tipo de recolección y disposición de desechos domiciliares
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recolección domiciliaria
Depósito en contenedores
Entierro
Quema
Depósito en cualquier lugar
Otros
Total

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inodoro privado a alcantarillado
Inodoro privado a fosa séptica
Letrina privada
Inodoro común a alcantarillado
Inodoro común a fosa séptica
Letrina común
No tiene
Total

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Electricidad
Kerosene (gas)
Gas propano
Leña
Carbón
Ninguno
Otros

1,462
14
162
3,963
1,502
0
7,104

20.6
0.20
2.28
55.78
21.14
0
100.0

10,958
287
1,475
21,035
9,494
66
43,314

25.30
0.66
3.40
48.56
21.91
0.15
100.0

691,100
36,917
48,520
452,288
206,821
7,125
1,442,781

47.9
2.6
3.4
31.3
14.3
0.4
100.0

1,349
18.98
5,715
13.19
341
4.80
4,253
9.81
4,310
60.67
26,011
60.05
185
2.6
476
1.09
0
0.0
178
0.41
60
0.84
1,217
2.80
860
12.10
5,464
12.61
7,104
100.0
43,314
100.0
Hogares por clase de combustible utilizado para cocinar

534,509
92,706
589,176
39,650
9,311
58,414
119,015
1,442,781

37.0
6.4
40.8
2.7
0.6
4.0
8.2
100.0

21,869
3,235
914,031
448,832
767
53,573
473
1,442,781

1.5
0.2
63.4
31.1
0.1
3.7
0.0
100.0

Hogares por tipo de servicio sanitario en vivienda

Total

Fuente:

72
0
3,216
3,610
0
176
30
7,104

1.01
0.0
45.27
50.81
0.0
2.47
0.42
100.0

165
81
20,109
21,582
7
1,315
54
43,314

DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

0.38
0.18
46.42
49.82
0.01
3.03
0.12
100.0
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Anexos
Capítulo VIII

Índice de desarrollo
humano

Índice de
esperanza de vida

Índice de nivel
educacional

Índice de
matriculación

Índice de
alfabetización

Índice de PIB

PIB per cápita PPA

Tasa de
matriculación
combinada

Esperanza de vida

Descripción

Alfabetismo adulto

Indicadores para el cálculo del IDH en el municipio de Nueva Concepción,
en el departamento de Chalatenango y en El Salvador, 2004

Anexo VIII.1

Nueva Concepción

66.1

62.2

67.5

3,563

0.596

0.675

0.622

0.658

0.686

0.646

Chalatenango

67.2

63.5

76.3

4,045

0.618

0.763

0.635

0.721

0.703

0.680

El Salvador

70.9

66.6

82.9

4,986

0.652

0.829

0.666

0.775

0.765

0.731

Fuente:

DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.

Anexo VIII.2

Indicadores para el cálculo del IPH en el municipio de Nueva Concepción,
en el departamento de Chalatenango y en El Salvador, 2004

Descripción

Niños
menores de
cinco años
con peso
insuficiente

Analfabetismo
adulto

Población
estimada que
no sobrevivirá
hasta los 40
años de edad

IPH

Nueva Concepción

8.4

32.5

12.1

23.0

Chalatenango

11.1

23.7

11.7

17.6

El Salvador

10.3

17.1

10.4

13.4

Fuente:

DIGESTYC. EHPM ampliada 2001-2004, base electrónica de datos.
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Definiciones de términos estadísticos
Alfabetismo adulto. Número de personas de quince

Desocupados por hogar. Es el cociente entre en total

años o más capaces de leer y escribir un texto corto y

de desocupados y el número de hogares.

sencillo sobre su vida cotidiana.

Escolaridad promedio. Se define como el número de
Analfabetos mayores de 15 años. Número de personas

años aprobados para la población de seis años y más.

de ese grupo de edad que no son capaces de leer y
escribir un texto corto y sencillo sobre su vida cotidiana.

Esperanza de vida. Número de años que vivirá un recién
nacido si los patrones de mortalidad por edades

Brecha de pobreza. Es una medición de la profundidad

imperantes en el momento de su nacimiento siguieran

de la pobreza, que mide la distancia media del ingreso

siendo los mismos a lo largo de toda su vida.

de los pobres con relación a la línea de pobreza.

Hogar. Persona o grupo de personas unidas por lazos
Casos confirmados de dengue. Número total de casos

familiares o amistosos que comparten una misma vivienda

de dengue notificados por el Ministerio de Salud Pública

y que tienen una administración presupuestaria de

y Asistencia Social.

alimentación común.

Casos confirmados de tuberculosis. Número total de

Hogares con carencia en techo y pared. Es el total

casos de tuberculosis notificados por el Ministerio de Salud

de hogares cuyos componentes estructurales de techo

Pública y Asistencia Social.

y pared son considerados no durables. Para el caso del
techo los materiales tomados en cuenta son: lámina

Casos de infecciones respiratorias agudas (IRA).

metálica, paja o palma, materiales de desecho y otros

Número total de casos de infecciones respiratorias agudas

materiales. Para el caso de las paredes los materiales

notificados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia

considerados son: lámina, paja o palma, materiales de

Social.

desecho y otros materiales.

Casos diarreas. Número total de casos de diarreas

Impuesto al valor agregado. Impuesto que se aplica

notificados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia

a la transferencia, importación, exportación y al consumo

Social.

de los bienes muebles corporales; prestación, importación,
internación, exportación y el autoconsumo de servicios.

Dependencia económica. Es la población total menos
la población ocupada dividida entre la población

Impuesto sobre la renta. Impuesto que se aplica a la

ocupada. Este cociente es un indicador de la carga

obtención de rentas, entendiéndose por renta, todos los

económica que soporta cada trabajador, es decir,

productos o utilidades percibidas o devengados por los

cuantas personas que no trabajan deben ser sostenidos

sujetos pasivos, ya sea en efectivo o en especie y

por cada persona ocupada.

provenientes de cualquier clase de fuente, tales como:
a) del trabajo; b) de la actividad empresarial; c) del

Desocupados. Personas que son parte de la población

capital y d) toda clase de productos, ganancias,

económicamente activa (PEA), que no trabajan pero

beneficios o utilidades.

que buscan activamente un trabajo. Los desocupados
se componen de cesantes y de los que buscan trabajo

Índice de desarrollo humano (IDH). Índice compuesto

por primera vez.

que mide el promedio de los avances en las tres
dimensiones básicas del desarrollo humano que lo
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componen: vida larga y saludable, medida en función

Ocupados. Personas económicamente activas que

de la esperanza de vida al nacer; conocimientos, medidos

tienen un trabajo del cual obtienen una remuneración

en función de una combinación de la tasa de

o ganancia, o trabajan sin pago en dinero en un

alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación

establecimiento de tipo familiar. Los ocupados se

combinada primaria, secundaria y terciaria; y nivel de

componen en ocupados plenos, sub-empleados visibles

vida digno, medido por el PIB per cápita (PPA en dólares).

y sub-empleados invisibles.

Índice de esperanza de vida. Uno de los tres índices

Ocupados por hogar. Es el cociente entre en total de

que componen el índice de desarrollo humano.

ocupados y el número de hogares.

Índice de masculinidad. Número de hombres por cada

Personas por hogar. Es el cociente entre en total de

cien mujeres en una población.

personas y el número de hogares.

Índice de nivel educacional. Uno de los tres índices

PIB per cápita PPA (en US$). EL PIB per cápita del país

que componen el índice de desarrollo humano. Se basa

convertido a dólares de Estados Unidos, sobre la base

en la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de

de la paridad de poder adquisitivo de la moneda de

matrícula combinada en primaria, secundaria y terciaria.

ese país.

Índice de pobreza humana (IPH). Índice compuesto

Población con deficiencias habitacionales. Uno de

que mide las privaciones en las tres dimensiones básicas

los cuatro componentes del porcentaje de población

que componen el índice de desarrollo humano: vida

con privaciones humanas. Se basa en los hogares con

larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno.

carencias en techo y pared, población sin acceso a
agua por cañería y la población sin acceso a electricidad.

Índice del PIB. Uno de los tres índices que componen
el índice de desarrollo humano. Se basa en el PIB per

Población económicamente activa (PEA). Grupo

cápita (PPA en US$).

poblacional constituido por las personas que estando en
edad de trabajar, efectivamente forman parte de la

Ingreso per cápita mensual. Monto total de las entradas

fuerza de trabajo al mantenerse en una ocupación o

monetarias percibidas en dinero o especie por una

buscarla activamente.

persona.

Población económicamente inactiva (PEI). Grupo
Ingreso por hogar mensual. Monto total de las entradas

de personas que estando en edad de trabajar no

monetarias percibidas en dinero o especie, por el conjunto

trabajan ni buscan activamente empleo.

de miembros que conforman un hogar.

Población en edad de trabajar (PET). Grupo
Niños con retardo en talla. Total de niños que presentan

poblacional integrado por las personas de diez años y

estado de desnutrición moderado o severo, de acuerdo

más que, de acuerdo a la realidad socioeconómica del

a los valores de talla recomendados por la Organización

país, se encuentran aptas para trabajar.

Mundial de la Salud (OMS).

Población sin acceso a agua por cañería. Una de
No pobres. Se refiere al total de personas cuya condición

las tres variables que componen la población con

de ingresos es mayor que el costo de la canasta básica

deficiencias habitacionales. Se refiere al total de

ampliada.

población que no cuenta con servicio de agua por
cañería dentro de la propiedad en que reside.
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Población sin acceso a electricidad. Una de las tres

Porcentaje de población con privaciones humanas.

variables que componen la población con deficiencias

Indicador que captura deficiencias en cuatro variables

habitacionales. Se refiere al total de población que no

que reflejan carencias sociales básicas: población

cuenta con servicio de electricidad.

analfabeta de más de quince años de edad, desnutrición
infantil, población sin acceso a vivienda adecuada y

Población total. El conjunto de habitantes que residen

población en situación de extrema pobreza, medida

en los hogares particulares de las diferentes regiones del

como pobreza de ingresos.

país.

Población urbana como porcentaje de la población
total. Cociente entre el total de la población residente

Porcentaje de población que se estima que no
sobrevivirá hasta los 40 años de edad. Medido por
el porcentaje de habitantes, nacidos hoy, que no se

en áreas urbanas y la población total.

espera que sobrevivan hasta los 40 años.

Pobreza extrema. Se refiere a la condición de aquellas
personas u hogares cuyos ingresos son menores que el

Prevalencia de menores de cinco años con bajo
peso. Ver Porcentaje de niños menores de cinco años

costo de la canasta básica alimentaria (CBA), la cual es

con peso insuficiente.

diferenciada por área de residencia.

Pobreza relativa. Se refiere a la condición de aquellas

Proporción de hogares con acceso a tenencia de
vivienda segura. Se calcula como cien menos la

personas u hogares cuyos ingresos son mayores que el

proporción de hogares con déficit habitacional.

costo de la canasta básica alimentaria (CBA), pero son
menores que el costos de la canasta ampliada, el cual,
de acuerdo con la metodología adoptada por la
DIGESTYC resulta ser el doble del costo de la CBA.

Pobreza total. Se refiere al total de personas en condición
de pobreza. Aritméticamente es el resultado de la suma
de personas en pobreza extrema y en pobreza relativa.

Porcentaje de la población por debajo de la línea
nacional de pobreza. Cociente entre el total de
personas en condición de pobreza extrema o relativa y
el total de la población.

Porcentaje de mujeres en concejos municipales.
Cociente entre el total de mujeres del concejo municipal
y el total de miembros del mismo.

Porcentaje de niños menores de cinco años con
peso insuficiente. Cociente entre el total de niños que
presentan un estado de desnutrición moderado o severo
y el total de niños censados.

Proporción de la población que utiliza combustibles
sólidos. Se calcula a partir del total de personas que
utilizan leña y carbón predominantemente para cocinar,
luego se divide entre el total de la población.

Proporción de niñas con respecto a niños en
educación primaria, secundaria y terciaria. Cálculo
correspondiente a la relación de matriculación de niñas
con respecto a los niños en los niveles de primaria,
secundaria y terciaria.

Proporción de personas con acceso a computadora
en el hogar. Cálculo correspondiente a la relación entre
el total de personas que cuentan con acceso a
computadora en el hogar que residen con respecto al
total de personas.

Proporción de personas con acceso a Internet y/o
correo electrónico en el hogar. C á l c u l o
correspondiente a la relación entre el total de personas
que cuentan con acceso a Internet o correo electrónico
en el hogar que residen, con respecto al total de personas.
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Proporción de personas con acceso a líneas
telefónicas y celulares en el hogar. Cálculo

Tasa bruta de escolaridad. Número de estudiantes

correspondiente a la relación entre el total de personas

edad, como porcentaje de la población en edad escolar

que cuentan con acceso a líneas telefónicas y celulares

oficial para ese nivel (parvularia de cuatro a seis años,

en el hogar que residen, con respecto al total de personas.

básica de siete a quince años y media de dieciséis a

matriculados en un nivel de enseñanza, sin importar la

dieciocho años). La tasa bruta de matriculación puede

Proporción de población con acceso a saneamiento
mejorado. Porcentaje de la población con acceso

ser superior a 100% debido a la repetición de curso y el

razonable a cualquiera de los siguientes tipos de servicio

común en cuestión.

ingreso a edades más tempranas o tardías que la edad

sanitario: inodoro a alcantarillado, inodoro a fosa séptica,
letrina privada, inodoro común a alcantarillado, inodoro

Tasa de alfabetismo adulto. Porcentaje de personas

común a fosa séptica y letrina común.

de quince años o más que pueden leer, escribir y

Proporción de población con acceso sostenible a
una fuente mejorada de agua. Porcentaje de la
población con acceso razonable a cualquiera de los

comprender un texto corto y sencillo sobre su vida
cotidiana.

siguientes tipos de fuentes de agua: cañería dentro de

Tasa de alfabetización de los jóvenes (quince a
veinticuatro años). Porcentaje de personas de quince

la vivienda, cañería fuera de la vivienda pero dentro de

a veinticuatro años que pueden leer, escribir y

la propiedad, cañería del vecino, pila o chorro público,

comprender un texto corto y sencillo sobre su vida

chorro común y pozo (privado o público).

cotidiana.

Ratio de mujeres alfabetizadas con respecto a
hombres (quince a veinticuatro años). Relación entre

Tasa de analfabetismo adulto. Se calcula restando a

el total de mujeres y hombres entre quince y veinticuatro

comprende la población de quince años y más.

cien la tasa de alfabetización de personas adultas, que

años de edad, capaces de leer y escribir un texto corto
sobre su vida cotidiana.

Remesa por hogar mensual. Cálculo correspondiente

Tasa de desempleo. Es la relación que mide el volumen
de desempleo o desocupación entre la población
económicamente activa durante un período

al cociente entre el total de remesas familiares mensuales

determinado, representando el porcentaje de la fuerza

y el número de hogares receptores de remesas.

laboral que no es absorbida por el sistema económico.

Remesa por persona mensual. Cálculo
correspondiente al cociente entre el total de remesas

Tasa de desempleo de la población entre quince
y veinticuatro años. Es la relación que mide el volumen

familiares mensuales y el número de personas receptores

de desempleo o desocupación entre la población

de remesas.

económicamente activa de quince a veinticuatro años
de edad durante un período determinado, representando

Remesas. Es el flujo de ingresos que envían las personas

el porcentaje de la fuerza laboral de ese rango de edades

residentes en el exterior del país.

que no es absorbida por el sistema económico.

Sexo de la jefatura. Sexo de la persona que ejerce en

Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis.

el hogar la autoridad para tomar las decisiones que

Número de casos de tuberculosis notificados por el

involucra al grupo familiar y que es reconocido como tal

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por cada

por los miembros que lo conforman.

100,000 personas.
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Tasa de incidencia asociadas al dengue. Número
de casos de dengue notificados por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, por cada 100,000 personas.

Tasa de matriculación combinada. Se entiende como
la cantidad de alumnos y alumnas matriculados en un
año determinado en el conjunto de los tres niveles de
educación formal, según la Clasificación Internacional
Uniforme de la Educación (CIUE): primario, secundario y
terciario.

Tasa de matriculación neta. Número de estudiantes
matriculados en un nivel de enseñanza que tienen la
edad escolar oficial para ese nivel, como porcentaje del
total de población en edad escolar oficial para ese nivel.

Tasa de participación específica hombres. Razón
entre la población económicamente activa (PEA)
masculina y la población en edad de trabajar (PET)
masculina.

Tasa de participación específica mujeres. Razón
entre la población económicamente activa (PEA)
femenina y la población en edad de trabajar (PET)
femenina.

Tasa de participación global. Es la razón entre la
población económicamente activa y la población en
edad de trabajar. Indica la proporción de personas en
edad de trabajar del país, que se encuentra
económicamente activa. Denota precisamente el nivel
de actividad económica de la población.

Total ingresos familiares mensuales. Monto total de
las entradas monetarias percibidas en dinero o especie,
por el conjunto de miembros que conforman un hogar.

Total remesas familiares mensuales. Monto total de
las entradas monetarias percibidas a partir de los flujos
de ingresos que envían las personas residentes en el
exterior al conjunto de miembros que conforman un
hogar.

