Juventudes Rurales de El Salvador:
Tendencias y Realidades

La República de El Salvador está ubicada al sudoeste de América Central, con costa sobre el océano Pacífico. Su
capital, San Salvador, tiene alrededor de 300.000 habitantes.
El país tiene una población de 5.744.113 habitantes. La población rural representa un 27% del total. Las mujeres
corresponden al 52,7% de la población total y al 51,3% de la población rural. Los jóvenes entre 15 y 29 años representan
un 26,9% del total de la población y un 26,7% de la población rural (Censo 2007).
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Gráfico 1. Población total y distribución
por grandes grupos de edad.
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Población total: 5.744.113

Fuente: DIGESTYC El Salvador, tabulaciones especiales del censo de
población 2007.
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¿Cuántos son los jóvenes en El Salvador?
En este estudio los jóvenes se segmentan en tres
categorías atendiendo a sus edades y momento en su
ciclo de vida: de 15 a 19; de 20 a 24 y de 25 a 29
años. En el área rural existe una mayor representación
de los más jóvenes (15 a 19 años) y una menor
representación de los grupos etarios entre los 20 y 29
años. Ello puede explicarse por una mayor tasa de
natalidad rural y, a la vez, por migración hacia el sector
urbano de los estratos de mayor edad. Para efectos
de programas con jóvenes esta es una distinción que
debe ser considerada.

Gráfico 2 . Pirámide población urbana y
rural 2007
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Transición Demográfica
El Salvador, en las últimas décadas, ha experimentado
un proceso de transición demográfica, pasando de
altos niveles de fecundidad y mortalidad a niveles
relativamente bajos, en un corto período.

Mujeres

5

0

5

Rural

10

Esta fase de la transición demográfica tiene como
principal característica un crecimiento mayor de la
población en edad laboral (15 a 64 años) de un 18%,
frente al crecimiento de la población total, que solo
se incrementó en un 12%. A esto se le denomina
bono demográfico e implica que quienes trabajan
deben mantener un menor número de personas
inactivas, menores de 15 años, que disminuyeron su
significación en la población total de 39% a 24% y
bajaron su número, en términos absolutos.
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Fuente: DIGESTYC El Salvador, tabulaciones especiales del censo de
población 2007.

La población rural crece más lentamente. Entre los años 1950 a 2007, la población rural se duplicó, en tanto la urbana
aumentó en más de cinco veces. A futuro se proyecta que entre los años 2005 y 2030, la población urbana pasará
de representar un 60% a un 74%.
En El Salvador se está iniciando un proceso de envejecimiento de la población, aún incipiente, debido al descenso de
la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida. La población mayor de 64 años aumenta su participación
en la población total de 5% a 7% (Censos 1992-2007).

Gráfico 3. Porcentaje de población rural
y porcentaje de jóvenes rurales.
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Gráfico 4. Población de 15 a 29 años de
edad, por grupos de edad, según área de
residencia
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Fuente: DIGESTYC El Salvador, tabulaciones especiales del censo de
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Pertenencia étnica

Jefatura de hogar

Los datos muestran que un 0,3% de los jóvenes
rurales se reconoce como indígena y un 0,1% como
afro descendiente, porcentajes similares en los diez
municipios seleccionados.
No obstante, debe tenerse presente que la pregunta
censal (2007) acerca de la pertenencia étnica ha sido
cuestionada, aduciéndose que invisibiliza a los grupos
étnicos.

El asumir la condición de jefe de hogar es un hito
importante en el ciclo de vida de los jóvenes. La
incidencia de la jefatura de hogar es relativamente
similar en los jóvenes de las zonas urbanas y rurales.
Entre los 15 a 19 años esta condición es escasa en
hombres y mujeres. Se incrementa sensiblemente en
los tramos de edad más elevados, representando el
31% de los jóvenes rurales entre 25 y 29 años, con
predominancia de los hombres.

Migración rural – urbana

Maternidad adolescente

Los desplazamientos de población indican que los
departamentos que más expulsan jóvenes desde sus
áreas rurales son La libertad y Cabañas, con tasas de
migración neta negativas de 15 y 2,4 por mil habitantes,
respectivamente. Los departamentos que reciben
migrantes jóvenes rurales son San Vicente, Cuscatlán y
La Paz, con tasas de migración neta de 6,6 por mil, 4,6
y 4 por mil, respectivamente.

En El Salvador existe un 9,4% del total de adolescentes
entre 12 y 19 años de edad que ya han sido madres. La
maternidad adolescente tiene una mayor incidencia en el
área rural del país, donde un 10,3%, ya son madres. En el
área urbana, la maternidad en la adolescencia involucra
al 8,8%. En el área rural del país, en los tramos de edad
superiores de 20 a 24 y de 25 a 29 años, las mujeres
rurales tienen un mayor porcentaje de maternidad que
las jóvenes a nivel nacional.

Gráfico 5. Población joven en situación
de indigencia y pobreza por zona de
residencia.
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Juventud y Pobreza
En el año 2010 una proporción del 46,6% de la población
salvadoreña se encontraba bajo la línea de la pobreza
y un 16,7% vivía en condición de indigencia o pobreza
extrema. La pobreza e indigencia alcanzaban magnitudes
superiores en las zonas rurales, con brechas de casi
15 puntos porcentuales en el caso de la pobreza y de
alrededor de 11 puntos porcentuales en el caso de la
indigencia.
Los niveles de pobreza de los jóvenes varían según
grupos de edad y zona de residencia. En las zonas
rurales el porcentaje más elevado está en el grupo de 25
a 29 años. Un patrón constante es que el porcentaje de
jóvenes rurales que están en situación de indigencia, en
los tres tramos de edad, es casi el doble que el de sus
pares urbanos.
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Fuente: CEPAL, tabulaciones especiales de la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples, 2009.
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Educación
Los niveles de educación rural están muy por debajo
de los que alcanzan los jóvenes urbanos. Este es un
problema muy serio que incide en las posibilidades
de una mejor vida para los jóvenes y en un menor
desarrollo potencial de las áreas rurales.
Pero, hay datos alentadores. En el período inter censal
1992-2007, el analfabetismo en las zonas rurales
disminuyó en alrededor de 12 puntos porcentuales, en
el caso de los jóvenes y en 14,5 puntos en las jóvenes.
Aún así un 13% en los hombres y 12,4% en las mujeres
rurales son analfabetos.
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Gráfico 6. Asistencia escolar de jóvenes
por área de residencia.

Solo el 40,8% de los jóvenes rurales entre 15 y 19
años asistía a un establecimiento educacional y la
asistencia de los jóvenes con edades entre 20 y 24
años era un 8,1%, casi 16 puntos porcentuales más
baja que la de los jóvenes urbanos de esas edades
(año 2007). Los jóvenes rurales de 25 a 29 años que
asistían a un establecimiento educativo eran sólo el
2,5%, porcentaje significativamente menor que la de
los jóvenes urbanos de su edad.
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Las diferencias en el nivel de educación alcanzado,
por área de residencia, son significativas. Un 77,2% de
los jóvenes y un 78,3% de las jóvenes solo aprobaron la
enseñanza primaria. El 35,7% de los jóvenes urbanos
tiene aprobada la educación media, mientras que solo
el 19,2% de sus pares rurales la aprobaron, porcentaje
que para las jóvenes es de solo un 17,4%.
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Fuente: DIGESTYC El Salvador, tabulaciones especiales del censo de
población 1992 y 2007
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Participación en la actividad económica 1
En el año 1992, la participación en la actividad económica
de los jóvenes entre 15 y 29 años era 50% en las
zonas urbanas y 47,7% en las rurales, con diferencias
significativas por sexo.

En cuanto a las categorías ocupacionales, en las zonas
urbanas predominan los asalariados con el 72%, para los
jóvenes de ambos sexos. En las zonas rurales, en cambio,
los asalariados alcanzan solo al 48,8%.

En el año 2007, la participación promedio de los jóvenes
entre 15 y 29 años disminuyó en ambas zonas, a 47,8 %
en las urbanas y a 39,1% en las rurales. Podría ser que
esta disminución se deba a una mayor permanencia en el
sistema educativo.

Los trabajadores independientes, por cuenta propia,
representan el 23% en el área rural, frente a un 17% en
el área urbana.

La participación de los jóvenes, hombres y mujeres, es
creciente con la edad, tanto en las zonas urbanas como
rurales. En el año 1992, los hombres en el área rural
superaban la participación de las mujeres en 63,7 puntos
porcentuales. En el año 2007, las mujeres, en el área rural,
aumentaron su participación de 16,7% a 23,1%, lo que
disminuyó la brecha de género.

Los trabajadores familiares o no familiares sin remuneración
alcanzan niveles superiores en las áreas rurales, 13% y
sólo el 2,8% en las zonas urbanas.
Las mujeres, urbanas y rurales, trabajan con menor
frecuencia como asalariadas. En cambio, en el sector
rural, tienen una representación de un tercio en los
servicios domésticos.

La gran diferencia de participación laboral por sexo, se
explica por la alta participación relativa de los hombres,
casi 14 puntos más alta que los urbanos, y la baja
participación relativa de las mujeres, poco menos de 20
puntos. Los jóvenes rurales tiene menores oportunidades
de estudio y mayor necesidad de trabajar remunerados,
en tanto, las jóvenes rurales tienen menores oportunidades
laborales y mayores obstáculos derivados de la división
sexual del trabajo.

Gráfico 7. Distribución del total de jóvenes por rama de actividad económica, según
área de residencia.
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Fuente: DIGESTIC, El Salvador, tabulaciones especiales del censo de población 2007.
Definición: porcentaje de las personas en edad laboral que quieren trabajar, tanto los que están ocupados, como los que se encuentran
desocupados, pero buscando activamente trabajo.
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Gráfico 8. Distribución de la fuerza de trabajo joven por rama de actividad
económica, según sexo y área geográfica.
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Fuente: DIGESTIC, El Salvador, tabulaciones especiales del censo de población 2007.

Condiciones laborales
En las áreas rurales, en comparación con las urbanas,
la estructura ocupacional señala que una menor
proporción de los trabajadores son dependientes
(asalariados o empleados) lo que normalmente conlleva
condiciones laborales más formales y mejores. De estos
antecedentes, se podría inferir que los jóvenes rurales,
hombres y mujeres, acceden a condiciones laborales
relativamente más precarias que en las zonas urbanas.

la concentración de mujeres en esta área. En el área
urbana los sectores comercio, servicios e industria son
los mayores generadores de empleo, concentrando al
82,3% de los jóvenes.

Empleo por rama de actividad

En las zonas rurales la mayoría de los hombres, un
53,7%, están ocupados en la agricultura y la mayoría
de las mujeres, 46,6%, en los sectores de servicios.
El resto de los hombres trabajan en construcción,
industria, servicios y comercio, en cambio, las mujeres
tienen mayores oportunidades en comercio e industria.

La estructura del empleo juvenil muestra diferencias
importantes por área de residencia y por grandes
ramas de actividad económica. En el área rural, la
agricultura concentra el 40,9% de los empleos y el
20% el sector de servicios, posiblemente influido por

El perfil ocupacional de los jóvenes, por rama de
actividad económica, se diferencia por sexo en cada
contexto geográfico.
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El presente documento constituye una síntesis del estudio denominado “Juventudes Rurales de El Salvador:
Tendencias y Realidades”, realizado en el marco del Programa Regional Juventud Rural Emprendedora de
la Corporación PROCASUR, apoyado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Este último es parte de una serie de estudios de caracterización sociodemográfica de las juventudes rurales
en siete países de América Latina y el Caribe: Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y
República Dominicana.
El objetivo de esta serie de estudios es aportar información actualizada sobre las principales características
demográficas y sociodemográficas de las juventudes rurales de la región, tanto a nivel nacional como
municipal o distrital, a modo de servir como insumo para las operaciones del FIDA, así como otros organismos
involucrados en diseñar e implementar acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida los y las
jóvenes rurales y apoyar sus propias estrategias de desarrollo.
Para realizar estos diagnósticos se ha utilizado como fuente principal los dos últimos censos de población
de cada país, así como otras informaciones estadísticas actualizadas disponibles, que permiten realizar
estimaciones con la representatividad y desagregación requerida.
El Programa Juventud Rural Emprendedora tiene por objeto contribuir a la reducción de pobreza de la
juventud rural de América Latina mediante la mejora de la capacidad de las operaciones financiadas por
el FIDA para aumentar el acceso de los jóvenes rurales a iniciativas de desarrollo rural que sean relevantes
para sus estrategias de vida. Con este fin, un objetivo esencial del Programa es mejorar el conocimiento
sobre las juventudes rurales y sus estrategias de vida, aportando conocimientos actualizados y específicos
de acuerdo a su contexto territorial que permita generar estrategias más acordes a sus realidades.
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