
Ciudad Arce: El desafío de mejorar el contexto económico de las mujeres  

 

Ciudad Arce es uno de los 22 municipios del departamento de La Libertad, ubicado en la 

zona central de El Salvador. Tiene una extensión territorial de 1,652.88 km² y una población 

de 793,636 habitantes (según proyecciones de la DIGESTYC, para el año 2020)1. 

La Libertad es un departamento de contrastes y desigualdades en el ámbito económico, 

social y geográfico. Es el segundo departamento de El Salvador con mayor desarrollo según 

el Índice de Desarrollo Humano (IDH)2. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el 

departamento se ubican municipios como Antiguo Cuscatlán, altamente industrializado y 

desarrollado, respecto al resto que no tienen el mismo progreso. El departamento, tiene 

también un polo de desarrollo en el sector turístico, al que se le está dando impulso, sobre 

todo en la zona costera. 

El Observatorio de Seguridad Ciudadana3 de la Red Feminista frente a la Violencia contra 

las Mujeres, destaca que en el departamento de La Libertad, existen brechas de género que 

ponen en desventaja a las mujeres en campo económico y laboral, por ello deben hacerse 

esfuerzos para reducir esas desigualdades. 

Una de las mediciones que recoge el Observatorio se denomina Subíndice de Igualdad – que 

es parte del Índice de Seguridad de las mujeres- donde se incluyen indicadores como: 

jefaturas de hogar, alfabetización, asistencia escolar, participación laboral, salario promedio 

y participación política. Estos elementos permiten medir el grado de igualdad que existe en 

el departamento. La metodología utilizada se conoce como brechas normalizadas, ya que 

las diferentes categorías que se están midiendo pueden recibir un valor que va desde 0 a 1, 

en este caso, 1 equivale a la mayor desigualdad).  

                                                             
1 Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). 2021. Revisado el 19/08/2021 en 
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/novedades/avisos/1022-proyecciones-y-estimaciones-de-poblacion-
nacional-y-departamental.html  
2IIDH. Revisado el 19/08/2021 en https://www.iidh.ed.cr/multic/el_salvador.aspx?contenidoid=678c76ac-
817c-408b-892a-fae2e77091d5  
3 ORMUSA.2021. Revisado en https://observatorioseguridadciudadanadelasmujeres.org/indice-de-
seguridad-de-las-mujeres/  
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En este subíndice de igualdad, La Libertad ocupa el tercer lugar en desigualdad junto a San 

Salvador y Santa Ana (0.57), después de Ahuachapán (0.76) y Sonsonate (0.59).  
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En los años 2015 a 2017, La Libertad  mostró una tendencia  donde la desigualdad iba a la 

baja, sin embargo, de 2017 (0.43) a 2020 (0.57) ha tenido un incremento importante de 

desigualdad de 0.14. 

 

 

 

Si se observa el gráfico antes compartido, el comportamiento de los indicadores o valores 

que muestra el mapa, la mayor desigualdad está en el salario promedio que ganan las 

mujeres en comparación con los hombres.  

Las estadísticas oficiales indican  que las mujeres ganan en promedio menos que los 

hombres, a este elemento se suma brechas negativas o desfavorables para las mujeres en 

alfabetismo y asistencia escolar. Es importante notar que, si las mujeres tienen menos 

escolaridad y formación académica, esto representará una desventaja para su inclusión en 

el ámbito laboral, por ende, en los salarios. Pero es sumamente importante tener claro que 

las menores oportunidades para las mujeres no dependen únicamente de estos elementos, 

ya que también se suma la cultura discriminatoria social y laboral, las responsabilidades de 

cuido de hijos e hijas que erróneamente se asignan de manera exclusiva a las mujeres. En 

su lugar, las responsabilidades familiares de cuidar a hijos e hijas, debe ser compartida entre 
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mujeres y hombres, pero es usual que sean las mujeres de la familia quienes asumen estas 

tareas (la madre, abuela, tía, hermanas, sobrinas, entre otras).  

Ciudad Arce  

El municipio de Ciudad Arce cuenta con 15 cantones y 158 caseríos, tiene una extensión de 

86.76 Km2. Según el VI Censo de Población y V de Vivienda 2007 (DIGESTYC, abril 2007), 

Ciudad Arce contaba con 60,314 habitantes, 29,073 (48.2%) eran hombres y 31,241 (51.8%) 

mujeres. 

La concentración de población en el área urbana era de 16.2%. El resto lo compone la 

población rural, concentrada en 24,444  (48.35%) hombres y 26,111 (51.65%) mujeres, que 

representa el 83.8% de la población del municipio. Según las proyecciones de la DIGESTYC, 

este municipio tendría al año 2020, la población es de 76,347 habitantes.4 

La Población Económicamente Activa en el municipio, en el año 2007, alcanzó un total de 

22,793 personas, distribuidas 6,854 en el área rural (30.07%) y 15.939 en el área urbana 

(69,992%); a la fecha del censo, se encontraban ocupadas 19,650 (86.21%) y 3,143 (17.3%) 

sin empleo. 

La agricultura es una de las principales actividades económicas en el municipio: cultivos de 

maíz, maicillo, frijol y arroz; en menor proporción existen áreas dedicadas a la producción 

de café, caña de azúcar, hortalizas y frutales, y en una cantidad no significativa, producción 

de maní o cacahuate, chan, soya, y cacao.5 

A parte de la agricultura, el comercio y la prestación de servicios, son rubros importantes, 

además del sector de maquilas ubicadas en zonas francas.  

Actividades económicas relevantes en Ciudad Arce6 

i) Agricultura intensiva;  

                                                             
4 Plan Estratégico Participativo (PEP), 2016-2021. Municipio de Ciudad Arce, La Libertad. 
5 Idem. 
6 Idem 



ii) Negocios de prestación de servicios (mototaxis, microbuses, pick ups, servicios 

financieros de bancos y cooperativas de ahorro y crédito);  

iii) Producción ganadera (pecuaria)  

iv) Maquilas (prendas de vestir, accesorios y otros); 

v)  Sector comercio: tiendas de conveniencia, librerías, ferreterías, transporte, 

restaurante, gasolineras; 

vi)  Apicultura. 

 

Actividades económicas en Ciudad Arce 

 

No obstante, en esta dinámica económica debe considerarse que un alto número de 

mujeres se dedican a labores domésticas o de cuidado de sus hijos e hijas, tareas del hogar, 

por lo que muchas de ellas no tienen ingresos económicos, aunque desarrollan un trabajo 

fundamental para la economía familiar. 

Adicionalmente, en el municipio se presenta la dificultad que una amplia franja de 

población carece de formación técnica o universitaria, lo que lleva a la generación de 

puestos de baja calificación laboral  y baja remuneración, lo que implica menores salarios y 
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menor calidad de vida.  Esto  genera un desarrollo desigual y excluyente, sin suficientes 

oportunidades de empleo decente y que no permite salir a la población de la pobreza. 

“En 2009, Ciudad Arce se ubicaba en la 

posición número 70 de los 262 municipios del 

país, en la clasificación del Índice de 

Desarrollo Humano de El Salvador (IDH). En 

ese año, el estimado para el Municipio fue de 

0.711, quedando -0.047 por debajo del IDH 

departamental y -0.167 por debajo del 

municipio mejor evaluado en el 

departamento de La Libertad, es decir el 

municipio de Antiguo Cuscatlán” (PEP, 2016-

2021). 

 

Ciudad Arce es el cuarto municipio 

con mayor tasa de desnutrición en el 

departamento de La Libertad. 

Según el Programa Mundial de 

Alimentos de las Naciones Unidas 

“Mapa del Hambre de El Salvador 

2011”, la tasa de desnutrición para 

el municipio es del 28.8% clasificado 

en el grupo de nivel media. 

(Plan Estratégico Participativo (PEP) 

–Plan Estratégico Participativo 

Municipio de Ciudad Arce, La 

Libertad). 


