
Modalidades de autoridad social /a  

En la región se presentan distintas modalidades de autoridad social, según el lugar que ocupan en 

la estructura general del Estado, el origen de su delegación y su conformación:  

1. Designación desde la Presidencia o Vicepresidencia:  
Instancia técnica especializada a nivel central del ejecutivo, cuya autoridad está formalizada 

normalmente por un decreto del poder ejecutivo.  

2. Entorno familiar del ejecutivo:  
La instancia recae típicamente en la figura de la primera dama, con el rol de coordinar programas 

de asistencia social.  

Organismos nacionales de planificación: su ubicación jerarquizada y sus funciones permiten 

potencialmente coordinar las relaciones intersectoriales, pero suelen carecer del requerido nivel 

de especialización técnica.  

3. Ministerio de Desarrollo o Inclusión Social:  
Ministerio o secretaría especializada en la lucha contra la pobreza y la protección social no 

contributiva; comúnmente tiene responsabilidades de coordinación, aun cuando la superposición 

de funciones, la disparidad de recursos y la historia hacen difícil su consolidación como 

autoridad coordinadora de toda la política social.  

4. Ministerio coordinador:  
Organismo designado para mediar y coordinar el conjunto de instancias relevantes del área 

social, ya sean del Gobierno central o de otros niveles de gobierno; el caso más conocido es el 

del Ecuador, que en 2008 adoptó esta modalidad para toda la estructura de gobierno.  

5. Entidades colegiadas intersectoriales:  
Gabinetes sociales o consejos económicos y sociales, compuestos normalmente por los ministros 

del área social y las direcciones de servicios especializados, encabezados por el Presidente, un 

Vicepresidente o un ministro designado como coordinador, con una secretaría técnica colegiada 

o radicada en el área de planificación.  

_____________________________________________________________________________________________ 

a/ Las modalidades descritas son tipos ideales, que no necesariamente se presentan de manera pura en cada país, y 

no son excluyentes entre sí. Por ejemplo, en un mismo país puede coexistir una modalidad centrada en la 

Presidencia de la República o un Ministerio de Desarrollo Social con capacidades de coordinación y a la vez un 

gabinete social. Es más, la proliferación de mandatos que impliquen duplicidades o la creación sucesiva de nuevas 

instancias pueden traducirse en la coexistencia de varias modalidades. 
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