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Judith M. Alpuche es actualmente la CEO del Ministerio de Desarrollo Humano, Transformación Social y 

Reducción de la Pobreza de Belice. Un puesto que ha ocupado desde 2008. El Ministerio es la principal 

entidad de servicios sociales en el país con la responsabilidad de la cartera de protección de niños y 

niñas, justicia juvenil, género, redes de seguridad social, personas mayores y otras poblaciones 

vulnerables. 

La Sra. Alpuche ha trabajado en el sector social durante los últimos 20 años, principalmente en las áreas 

de los derechos de los niños y las mujeres. Comenzó su carrera como trabajadora de protección infantil 

para el Ministerio de Desarrollo Humano. Ha ocupado cargos clave en el sector social, entre ellos la Jefa 

del programa nacional de adopción y cuidado de la infancia, la Especialista en Educación Infantil 

Temprana en UNICEF en Belice y la Directora Ejecutiva del Comité Nacional para las Familias y los 

Niños. A lo largo de su carrera, ha desempeñado un papel destacado en la redacción y promoción de la 

aprobación de varias leyes que protegen los derechos de los niños en áreas como el abuso y la 

explotación sexual, el cuidado sustituto y las adopciones, aumentos en la edad del matrimonio y 

responsabilidad penal. Durante su mandato como CEO, el Comité Nacional para Familias y Niños 

encabezó el desarrollo del primer Plan Nacional de Acción para Niños y Adolescentes, que fue 

respaldado por los dos partidos políticos más importantes en Belice. Bajo su liderazgo, el Ministerio ha 

reformado y modernizado el sistema nacional de protección social, fortaleció los marcos para las 

respuestas al abuso infantil y la violencia de género e implementó una plataforma sólida de TIC para la 

gestión nacional de casos y la recopilación de datos. 


