
Cuadro 3: Información general y mención de mandatos de las principales instancias 

dedicadas al desarrollo social de América Latina y el Caribe 
 

Menciona           No se dispone de 

información  

 

País / 

Variable 

Dimensión Organizacional Mención de mandatos y misiones 

Principal Instancia dedicada 

al Desarrollo Social 

Año de 

Creación 
Mision 

Titular 

(año de 

ingreso) 

Pobreza y 

desarrollo 

social 

Protección 

social 

Bienestar 

de 

segmentos 

específicos 

Comisión 

Intersectorial 

de 

Desarrollo 

Social o 

equivalente 

Antigua y 

Barbuda 

Ministerio de Transformación 

Social y Desarrollo de los 

Recursos Humanos  

n.d. 

Ser responsable de los servicios 

comunitarios y sociales, con 

énfasis en la lucha contra la 

pobreza, promoviendo la 

igualdad y mejorando la calidad 

de vida de las personas. 

Samantha 

Marshall 

(2014) 
    

Argentina 
Ministerio de Desarrollo 

Social 
1999 

Planificar e implementar 

acciones orientadas al fomento 

de la integración social y el 

desarrollo humano, la atención y 

reducción de la vulnerabilidad 

social, el desarrollo de la 

igualdad de oportunidades y la 

protección de la familia. 

Carolina 

Stanley 

(2015) 
    

Bahamas 

Ministerio de Servicios 

Sociales y Desarrollo de la 

Comunidad del Gabinete 

Ministerial 

n.d. 

Ser responsable del desarrollo 

social y de diversos servicios 

orientados a prestar asistencia a 

niños, niñas, jóvenes, adultos, 

adultos mayores, personas 

indigentes y personas con 

discapacidad. 

Melanie 

Griffin 

(2012) 
    



Barbados 

Ministerio de Cuidado Social, 

Empoderamiento 

Constituyente y Desarrollo 

Comunitario 

2008 

contribuir al desarrollo 

socioeconómico general de 

Barbados y la potenciación de 

todos los miembros de la 

sociedad utilizando plenamente 

todos los recursos financieros y 

tecnológicos disponibles humana 

, ; la formulación de políticas 

basadas en pruebas ; y la 

implementación de programas y 

servicios sociales oportuna, 

eficaz y equitativamente 

accesibles 

Steven 

Blackett     

Belice 

Ministerio de Desarrollo 

Humano, Transformación 

Social y Alivio de la Pobreza 

1990 

Facilitar la política de desarrollo 

e implementar programas que 

promuevan la justicia social y la 

equidad, favoreciendo la 

autosuficiencia, la 

responsabilidad y la 

productividad de las personas. 

Anthony 

Martinez 

(2015) 
    

Bolivia 

(Estado 

Plurinacional 

de)  

Ministerio de Planificación 

del Desarrollo 
2009 

Formular políticas para el 

desarrollo de la economía plural, 

la promoción de la eficiencia, la 

eficacia y la equidad en la 

inversión pública y el desarrollo 

económico y social. 

René 

Orellana 

(2015) 
    

Brasil 
Ministerio de Desarrollo 

Social y Agrario 
2004 

Promover la inclusión social, la 

seguridad alimentaria, la 

asistencia integral y un ingreso 

mínimo de ciudadanía para las 

familias que viven en situación 

de pobreza. 

Osmar 

Gasparini 

Terra 

(2016) 

    

Chile 
Ministerio de Desarrollo 

Social 
2011 

Contribuir al diseño y aplicación 

de políticas, planes y programas 

de desarrollo social, en especial 

aquellos destinados a erradicar la 

pobreza y brindar protección 

Marcos 

Barraza 

Gomez 

(2015) 

    



social a las personas vulnerables, 

promoviendo la movilidad y la 

inclusión social. 

Colombia 
Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social 
2011 

Crear condiciones de 

prosperidad en la población 

vulnerable, contribuir a la 

reconciliación de los 

colombianos y promover la 

integración regional. 

Tatyana 

Orozco de 

la Cruz 

(2014) 

    

Costa Rica  

Ministerio de Desarrollo 

Humano e Inclusión 

Social/Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS) 

2010 

Promover condiciones de vida 

digna y el desarrollo social de las 

personas en situación de pobreza 

y riesgo social, 

proporcionándoles 

oportunidades, servicios y 

recursos. 

Emilio 

Arias 

(2016) 
    

Cuba 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social / Instituto 

Nacional de Seguridad Social 

(INASS) 

2001 

El Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social es el organismo 

de la Administración Central del 

Estado que tiene la misión de 

proponer, dirigir y controlar la 

política del Estado y el Gobierno 

en materia de trabajo, seguridad 

y salud en el trabajo, seguridad 

social y prevención, asistencia y 

trabajo social, en virtud de los 

dispuesto en el Acuerdo No. 

7335 del Consejo de Ministros 

de 19 de diciembre del 2012. 

Margarita 

Marlene 

González 

Fernández 

(2009)  

    

Dominica  

Ministerio de Servicios 

Sociales, Familia y Asuntos 

de Género 

n.d. 

Facilitar el desarrollo del capital 

humano y social mediante la 

provisión de apoyos a los 

segmentos más vulnerables de la 

sociedad y la reducción de las 

desigualdades, así como mejorar 

el acceso a oportunidades. 

Catherine 

Daniel     



Ecuador 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social 
2007 

Ejerce la rectoría y ejecuta las 

políticas, regulaciones, 

programas y servicios para la 

inclusión social y atención 

durante el ciclo de vida de las 

personas, incluyendo a quienes 

están en situación de pobreza y 

discapacitadas. 

Lídice 

Larrea     

Ministerio Coordinador del 

Desarrollo Social 
2007 

Proponer políticas 

interministeriales de desarrollo 

social mediante la coordinación, 

articulación y monitoreo 

permanente de la política, los 

planes y los programas sociales 

ejecutados por los ministerios e 

instituciones que forman parte 

del Consejo Sectorial de 

Políticas de Desarrollo Social. 

María 

Gabriela 

Rosero 

Moncayo  

    

El Salvador 

Secretaría de Inclusión Social 

de la Presidencia de la 

Republica 

2009 

Velar por la generación de 

condiciones que permitan la 

inclusión social, el desarrollo y 

protección de la persona y la 

familia, la eliminación de 

distintas formas de 

discriminación y el desarrollo de 

capacidades de acción y 

participación ciudadana, desde 

un enfoque de derechos 

humanos. 

Vanda 

Pignato     

Secretaría Tecnica y de 

Planificación de la 

Presidencia de la República 

1989 

La Secretaría Técnica y de 

Planificación de la Presidencia 

tiene como mandato dirigir la 

planificación para el desarrollo, 

la coordinación y la 

transformación de las 

instituciones del Órgano 

Ejecutivo. 

Francisco 

Roberto 

Lorenzana 

Durán 

    



El ente rector del Sistema 

Nacional de Planificación para el 

Desarrollo es la Secretaría 

Técnica y de Planificación de la 

Presidencia, la que velará por su 

diseño e institucionalización.  

Granada 

Ministerio de Desarrollo 

Social, Vivienda y Desarrollo 

de la Comunidad 

n.d. 

La prestación de servicios 

orientados a la resolución de 

problemas individuales y 

familiares, el alivio de la 

pobreza, la rehabilitación de los 

discapacitados, personas 

desfavorecidas, privados y Los 

afectación por la crisis y los 

desastres naturales. 

Elizabeth 

Henry-

Greenidge 
    

Guatemala 
Ministerio de Desarrollo 

Social 
2012 

Gestionar las políticas públicas 

orientadas a mejorar el nivel de 

bienestar de las personas y 

grupos sociales vulnerables que 

sufren exclusión y que viven en 

situación de pobreza o pobreza 

extrema. 

José 

Guillermo 

Moreno 

Cordón 

    

Guyana 
Ministerio de Protección 

Social 
n.d. n.d. Amna Ally  

    

Haií 
Ministerio de Asuntos 

Sociales y de Trabajo 
n.d. 

Definir y ejecutar la política 

social del Gobierno; garantizar la 

protección de los trabajadores en 

los sectores formal e informal de 

la economía y mejorar las 

condiciones de vida y de trabajo; 

establecer, sobre la base de la 

solidaridad nacional, un régimen 

de seguridad social adecuado 

contra los riesgos físicos, 

económicos, sociales y otros; 

Jean René 

Antoine 

Nicolas  
    



liderar la lucha contra el hambre, 

la desnutrición, el desempleo y 

la indigencia; crear, autorizar, 

fomentar y supervisar las obras 

de asistencia social tanto 

públicas como privadas. 

Honduras 
Secretaría de Desarrollo e 

Inclusión Social 
2010 

Generar ingresos y desarrollar 

capacidades personales y 

sociales en la población 

desempleada de bajos recursos 

económicos, mediante el 

financiamiento de proyectos 

intensivos en el uso de mano de 

obra y talleres de capacitación. 

Ricarlo 

Leonel 

Cardona 

López 

    

Jamaica 

Fondo de Inversión Social de 

Jamaica de la Oficina del 

Primer Ministro  

1996 

Movilizar recursos y canalizarlos 

hacia la infraestructura 

socioeconómica en beneficio de 

la comunidad y de los proyectos 

de servicios sociales. 

n.d. 
    

México 
Secretaría de Desarrollo 

Social 
1992 

Formular y coordinar la política 

social solidaria y subsidiaria del 

Gobierno federal, orientada 

hacia el bien común, y ejecutarla 

de forma corresponsable con la 

sociedad; lograr, asimismo, la 

superación de la pobreza 

mediante el desarrollo humano 

integral incluyente. 

Luis 

Enrique 

Miranda 

Nava 

    

Nicaragua 
Ministerio de la 

Familia,Adolescencia y Niñez 
2007 

Facilitar la ejecución de acciones 

integrales en beneficio de grupos 

de población vulnerable, niños 

desvalidos y abandonados, 

personas mayores y personas con 

capacidades diferentes, buscando 

ofrecer soluciones de 

autosustento. 

Marcia 

Ramírez     



Panamá 
Ministerio de Desarrollo 

Social 
2005 

Realizar una gestión institucional 

orientada por políticas sociales 

concertadas que impulsen la 

organización social, la equidad y 

el bienestar común. 

Alcibíades 

Vásquez 

Velásquez 
    

Paraguay 

Secretaría de Acción Social 

de la Presidencia de la 

República  

1995 

Liderar y coordinar las acciones 

de protección y promoción social 

del Estado por medio de la 

implementación de programas y 

proyectos sociales, enfocados en 

la población en situación de 

pobreza y pobreza extrema. 

Héctor 

Ramón 

Cárdenas 

Molinas  

    

Perú 
Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social 
2011 

Promover el desarrollo y la 

inclusión social, garantizando 

que las políticas y programas 

sociales de los diferentes 

sectores y niveles de gobierno 

actúen de manera coordinada y 

articulada para cerrar las brechas 

de acceso a servicios públicos 

universales de calidad y a las 

oportunidades que abre el 

crecimiento económico.  

Lucía 

Cayetana 

Aljovín 

Gazzani 

    

Rep. 

Dominicana 

Gabinete de Coordinación de 

Políticas Sociales de la 

Vicepresidencia 

2004 

Garantizar la efectividad y la 

eficacia de la estrategia y de las 

políticas sociales del Gobierno, 

articulando los programas y las 

acciones que formulen las 

instituciones que integran el 

gabinete en materia de demanda 

social. 

Margarita 

María 

Cedeño 

Lizardo 

    

Saint Kitts y 

Nevis 

Ministerio de Desarrollo de la 

Comunidad, Asuntos de 

Género y Servicios Sociales 

n.d. 

El Ministerio de Desarrollo de la 

Comunidad, Asuntos de Género 

y Servicios Sociales desarrollar e 

implementar iniciativas de 

servicio al cliente con 

sensibilidad cultural mediante el 

Wendy 

Phipps     



uso de datos basados en la 

evidencia para guiar la toma de 

decisiones estratégicas con el fin 

de defender los derechos 

humanos y del niño y por 

incorporar la igualdad y el 

bienestar de la familia para 

mejorar la el desarrollo de una 

sociedad inclusiva. 

San Vicente 

y las 

Granadinas 

Ministerio de Movilización 

Nacional encargado de 

Desarrollo Social, Familia, 

Género y Asuntos de la 

Juventud 

n.d. n.d. 

Frederick 

A. 

Stephenson 
    

Santa Lucía 

Ministerio de equidad, 

justicia social, la 

potenciación, desarrollo de la 

juventud, deportes y 

Gobierno Local 

n.d. n.d. 

Lenard 

Peter 

Montoute 
    

Surinam 
Ministerio de Asuntos 

Sociales y de Vivienda 
n.d. n.d. 

Cristien 

Polak     

Trinidad y 

Tabago 

Ministerio de Desarrollo 

Social y Servicios Familiares 
2004 

Garantizar la efectividad y la 

eficacia de la estrategia y de las 

políticas sociales del Gobierno, 

articulando los programas y las 

acciones que formulen las 

instituciones que integran el 

gabinete en materia de demanda 

social. 

Cherrie-

Ann 

Crichlow-

Cockburn  

    

Uruguay 
Ministerio de Desarrollo 

Social 
2005 

Formular, ejecutar, supervisar, 

coordinar, programar, dar 

seguimiento y evaluar las 

políticas, estrategias y planes de 

las áreas de juventud, mujer y 

familia, adultos mayores, 

Marina 

Arismendi     



personas con discapacidad y 

desarrollo social en general. 

Venezuela 

(Rep. Bol. 

de) 

Ministerio del Poder Popular 

para las Comunas y los 

Movimientos Sociales 

2009 

Implementar políticas sociales 

propias del ejercicio democrático 

y vitales del Estado venezolano 

en materia de promoción, 

asistencia y desarrollo social 

integral y participativo, a través 

de comités, planes, programas y 

proyectos del sistema de 

protección social, fundamentado 

en la integralidad no solo de la 

atención inmediata y directa al 

afectado o grupo social 

vulnerado en situación de 

pobreza extrema o máxima 

exclusión social, sino también al 

contexto social que rodea a la 

población afectada o vulnerable 

en posible riesgo. 

Erika 

Farías     

Total 

América 

Latina y el 

Caribe (33) 

33 23 29 32 31 31 26 21 

Total 

América 

Latina (19) 
19 19 19 19 19 19 17 18 

Total Caribe 

(14) 
14 4 10 13 12 12 9 3 

 


