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Nosotros, Estados, gobiernos, instituciones internacionales, autoridades locales y 

organizaciones comprometidas con una economía social e inclusiva, firmantes de este 

Manifesto de París, compartimos una misma convicción: frente a los desafíos ecológicos, 

económicos, sociales y demográficos de la humanidad y del planeta, debemos promover una 

nueva vía, fundada en nuevas alianzas multilaterales, que se base en la energía y la experiencia 

ciudadana y movilice al poder económico y financiero al servicio del impacto social y 

medioambiental, innovando lo más cerca posible del territorio. 

La Economía Social, con su diversidad de formas y estatutos jurídicos, lleva a cabo proyectos 

económicamente viables en todo el mundo, y los desarrolla con fines sociales y 

medioambientales. Dicha economía responde a los problemas de un mundo cambiante: 

exigencias democráticas, crecimiento sostenible y soluciones innovadoras frente a los desafíos 

de nuestro planeta tanto a nivel local como mundial. Demostró su resiliencia a través de las 

crisis y propone un modelo de trabajo decente, al tiempo que tiene que adaptarse a los cambios, 

como lo de la llegada de la digitalización y las nuevas tecnologías. 

Las empresas, conscientes de las amenazas que generan los desequilibrios mundiales, son cada 

vez más propensas a adoptar ambiciosos planteamientos que van más allá de la lógica de la 

maximización de beneficios. Mediante el desarrollo de estrategias de crecimiento sostenible e 

inclusivo, dichas empresas buscar poner su poderío económico al servicio de la lucha contra la 

pobreza, del acceso al empleo para todos y del desarrollo de modelos de producción y consumo 

respetuosos con el medio ambiente, y una distribución más equitativa de la creación de valor, 

en un marco transparente y democrático. 

La economía social e inclusiva moviliza a empresas y organizaciones que conjugan rendimiento 

económico, impacto social y medioambiental, unas finanzas más éticas y el poder de acción 

ciudadano. Juntos, estos comprometidos actores dibujan los contornos de una economía 

verdaderamente al servicio del interés general. 

Pact for Impact tiene por ambición crear una Alianza Mundial para el reconocimiento y el 

desarrollo de la Economía Social y Solidaria (ESS) y la Economía Inclusiva, de sus empresas 

y de todos los actores de la innovación social. 

Todos compartimos la ambición de desarrollar estos modelos que reconcilian lo económico, lo 

social y lo medioambiental y acompañan las profundas transformaciones de nuestras sociedades 

haciéndolas más justas económicamente y socialmente y reduciendo la incertidumbre y los 



 

repliegues que las atraviesan. Para ello, debemos promover el intercambio de experiencias y la 

cooperación local, regional e internacional. Debemos permitir la emergencia de soluciones 

locales, arraigadas en los territorios, ayudando a crear nuevos proyectos y ampliándolos. 

Debemos inventar nuevas formas de financiación e inversión y facilitar la creación de alianzas 

y colaboraciones con todos los actores económicos dispuestos a comprometerse con el 

desarrollo de la economía social e inclusiva. 

 

Para responder a estos desafíos y alcanzar colectivamente los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas debemos orientarnos hacia compromisos concretos y 

cuantificables y construir y, posteriormente, seguir una hoja de ruta, dentro del respeto a la 

diversidad de esta economía. 

Somos los fundadores de una Alianza internacional cuyo objetivo es aunar conocimientos y 

promover soluciones innovadoras para hacer frente a los desafíos del planeta. 

 

Nosotros, Estados, gobiernos, instituciones internacionales y regionales, autoridades locales y 

organizaciones comprometidas con una economía social e inclusiva, firmantes del Manifiesto 

«Pact for Impact», decidimos: 

 establecer una alianza para promover la economía social e inclusiva en el mundo y 

proporcionar un marco para la coherencia entre las diferentes iniciativas y políticas 

regionales, nacionales e internacionales; 

 poner en marcha, coincidiendo con la primera Cumbre «Pact for Impact», una 

plataforma para el intercambio y la cooperación que deberá reunirse periódicamente 

para informar sobre el avance de los compromisos voluntarios; 

 trabajar de forma conjunta para elaborar una hoja de ruta que dé lugar a la adopción 

voluntaria de compromisos por parte de los Estados, gobiernos, instituciones y 

organizaciones, dentro del respeto a nuestra diversidad cultural, económica e histórica; 

 favorecer la creación de una Secretaría permanente que sea capaz de reforzar la 

cooperación y dar seguimiento a los compromisos y al trabajo realizado; 

 fomentar el compromiso de los Estados y gobiernos en las iniciativas de las 

organizaciones internacionales o regionales y permitir una mayor consideración y 

promoción por parte de las organizaciones internacionales y regionales; 

 generar espacios formales de participación entre los actores que asesoran en la toma de 

decisiones públicas sobre la economía social; 

 trabajar en la creación de herramientas de financiación, como el establecimiento de 

fondos específicos, para acelerar el desarrollo de esta economía; 

Nosotros, Estados, gobiernos, autoridades internacionales, regionales y locales, nos 

comprometemos a: 

 aumentar la visibilidad de la economía social y la economía inclusiva, promoviendo su 

reconocimiento político, poniendo en valor sus principios e integrando sus dimensiones 

en nuestras políticas; 



 

 promover el desarrollo de una economía social e inclusiva con los medios adecuados —

legislación, programas o medidas de política económica, contratación pública 

sostenible— y compartir experiencias en este campo; 

 contribuir al desarrollo de los ecosistemas locales y territoriales, promoviendo alianzas 

innovadoras entre actores de la economía tradicional, agentes de la economía social y 

agentes públicos; 

 implementar políticas que fomenten el surgimiento a nivel local de soluciones 

socialmente innovadoras y de apoyos para su ampliación; 

 promover el desarrollo de soluciones de financiación que respondan a las necesidades 

específicas de la economía social e inclusiva; 

 impulsar, dentro de nuestros sistemas de educación y formación, la enseñanza del 

emprendimiento social. 

Nosotras, organizaciones de la economía social, nos comprometemos a: 

 impulsar, en una lógica de visibilidad lo más amplia posible, las innovaciones de éxito 

que ponemos en marcha, basadas, en particular, en la dimensión colectiva del 

emprendimiento, la energía y la experiencia de los ciudadanos; 

 trabajar a nivel local para estimular las dinámicas locales y promover el intercambio de 

buenas prácticas; 

 analizar las oportunidades y obstáculos de la economía social y trabajar junto a las 

autoridades públicas para implementar las medidas de apoyo necesarias; 

 acercarnos a los actores de la economía tradicional con el fin de crear alianzas que 

generen proyectos inclusivos y sostenibles, y fomentar alianzas estratégicas entre 

nosotros para promover los valores de la economía social en respuesta a las expectativas 

de los ciudadanos y a las necesidades económicas; 

 adoptar una lógica de medición del impacto y evaluación de nuestros proyectos 

inclusivos y sociales; 

 reconocer la diversidad del sector privado; Instamos a todas las empresas a aplicar su 

creatividad y voluntad de innovar para abordar los problemas del desarrollo sostenible. 

Nosotras, empresas comprometidas con una economía inclusiva y sostenible, nos 

comprometemos a: 

 contribuir al nacimiento de un amplio movimiento de actores privados comprometidos 

con la economía inclusiva; 

 desarrollar una cultura interna dentro de nuestras empresas que implique a nuestros 

empleados y partes interesadas en proyectos con una lógica de impacto social y 

medioambiental; 

 ser promotores de nuevas y duraderas alianzas con las organizaciones de la economía 

social, con el objetivo de desarrollar proyectos socialmente innovadores, arraigados en 

el territorio; 

 adoptar una lógica de medición del impacto y de evaluación de nuestros proyectos 

inclusivos y sociales. 

 

 


