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Bajo el alto patrocinio del
Señor Emmanuel MACRON 

Presidente de la República francesa

P R O G R A M A

www.pactforimpact.org

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE



Hoy más que nunca, debemos trazar una nueva 
vía que concilie el rendimiento económico con el 
impacto Social y medioambiental. Las empresas 
de Economía Social y Solidaria y de Economía 
Inclusiva pueden ser los grandes promotores de 
esta transformación global en busca de soluciones 
por un mundo mejor. 

Existen muchas voces y movimientos en el 
mundo que comparten el mismo punto de vista:  
Pact for Impact tiene como objetivo reunirlas  
a todas y multiplicar su impacto a nivel mundial.  
Las empresas de Economía Social y Solidaria y de 
Economía Inclusiva no cesan de crear modelos 
innovadores para identificar eficazmente 
las diversas problemáticas societales.  

El emprendimiento social, motor de la eficacia 
socio económica, societal y medioambiental, 
debe desarrollarse en la totalidad de la sociedad, 
erigiendo la escala local a un rango prioritario. 
 
De hecho, actualmente, las colectividades y los 
municipios son, entre otros, agentes clave para el 
desarrollo local, algo esencial para las ambiciones 
propias de Pact for Impact. 



CHRISTOPHE ITIER,  
Alto Comisario de Economía Social  
y Solidaria y de Innovación Social de Francia

EDITORIAL

`̀

`̀

Pact for Impact tiene por ambición construir una alianza global 
de Estados, gobiernos y autoridades locales, instituciones, 
redes, ONG y empresas para el desarrollo de la Economía Social 
y Solidaria, la Economía Inclusiva y la Innovación Social. Frente 
a los numerosos desafíos sociales y ecológicos del presente 
y el futuro —cambio climático, lucha contra la desigualdad, 
migraciones, seguridad alimentaria, transición demográfica, 
acceso a la salud y a la educación, etc.— tenemos la voluntad 
de crear una nueva coalición con todos los interlocutores 
estatales y de la sociedad civil para elevar al más alto nivel una 
visión política, compromisos firmes y medidas concretas con 
el fin de acelerar el desarrollo de la economía social e inclusiva 
en todo el mundo, propagar las soluciones que aporta a nivel 
local y hacer de ella un pilar para la economía del mañana. 

La primera Cumbre «Pact for Impact» - París 2019, patrocinada 
por el G7 y organizada bajo el alto patronato del Presidente 
de la República Francesa, marcará el lanzamiento de dicha 
Alianza.

Es un honor poder contar entre nosotros con participantes 
como usted, venidos de los 5 continentes, los días 10 y 11 de 
julio en el Musée du quai Branly de París. Juntos, trabajaremos 
en sesiones plenarias, talleres y mesas redondas con  
el objetivo de suscribir un Manifiesto. Vamos a construir juntos
los primeros hitos de una ambiciosa hoja de ruta  
y compromisos voluntarios y concretos para garantizar que 
la Economía Social e Inclusiva contribuya plenamente a la 
Agenda 2030 y, más ampliamente, a un mundo más justo  
y sostenible.
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Bienvenida a las delegaciones y participantes 
09.30

10 JULIODIA 1IMPACT

Apertura de la Cumbre 
10H30

.  Angélique Delorme - Directora General Adjunta, musée du quai Branly - Jacques Chirac,  
     FRANCIA

.  Julius Otieno - CEO, RE-Afric,  KENIA 

.  Diana Sierra - Cofundadora & CEO Be Girl, ESTADOS UNIDOS

.  Christophe Itier - Alto Comisario de Economía Social y Solidaria y de Innovación Social,       
     FRANCIA

.  Namhee Jeong - Director de la División de Política de Economía Social del Ministerio  
     de Economía y Hacienda, REPÚBLICA DE COREA

.  Marie-Eve Proulx - Ministra del Desarrollo Económico Regional, QUEBEC 

.   Jamila El Moussali - Secretario de Estado del Ministerio de Transporte Aéreo, Artesanía  
     y Economía Social, MARRUECOS

.  Pilvi Torsti - Secretaria de Estado del Ministerio de Trabajo, FINLANDIA

.  Achille Bassilekin III - Ministro de Pequeñas y Medianas Empresas, Economía Social  
     y Artesanía, CAMERÚN

.  Dr. Samuel Kobia - Asesor principal del Presidente Uhuru Kenyatta en cuestiones 
     de paz, cohesión y resolución de conflictos, KENIA 

.  Sir Ronald Cohen - Presidente, GSG, REINO UNIDO 

.  Vic Van Vuuren - Director del Departamento de Empresa de la OIT y Presidente  
     de UNTFSSE, SUIZA 

.  Mohammed Traore - Asesor del Secretario General, encargado de la política digital  
     y la innovación, Organización Internacional de la Francofonía, COSTA DE MARFIL

.  Gustavo Bernini - Presidente Presidente de la RED de Organismos Públicos  de

.  
Lamia Kamal-Chaoui - Director del Centro para el Espíritu Empresarial, PYMES, 

      
     

Regiones y Ciudades, OCDE, MARRUECOS

.  
François Bonnici - Director y Jefe, Fundación Schwab para el Emprendimiento Social, 

 
     

Foro Económico Mundial, SUIZA
 

.  Bruktawit Tigabu - CEO y Cofundadora de Whiz Kids Workshop, ETIOPÍA

Cooperativa de las Américas y Presidente de INACOOP, URUGUAY 
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SESIONES PLENARIAS 

1 – Agenda 2030: ¡no hay Objetivos de Desarrollo Sostenible sin Economía 
Social e Inclusiva!

14.00 - 15.15

Cóctel de almuerzo
12.15

En los últimos años, ha ido creciendo el interés de los actores políticos, académicos y 
de otro tipo por las cuestiones sociales y medioambientales, priorizándolas por encima 
de lo puramente lucrativo. Esta tendencia queda de manifiesto asimismo en el creciente 
número de gobiernos que están orientando sus relaciones y actividades económicas 
para contribuir a la consecución de los ODS.  

La Economía Social e Inclusiva es una fuente sostenible de crecimiento económico 
inclusivo, de pleno empleo productivo y de trabajo decente para todos. Posee 
un gran potencial para favorecer soluciones sostenibles e innovadoras para los 
desafíos económicos, sociales y medioambientales, para dar respuesta a las causas 
fundamentales del desarrollo excluyente y cortoplacista y, en definitiva, para contribuir a 
hacer realidad la visión transformadora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

co-organizadores: UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy, Convergences

Moderadores: Thibault Larose - Director Ejecutivo, Convergences, FRANCIA

Laure Jongejans - Secretaria Ejecutiva, RIPESS, FRANCIA-ALEMANIA 

Oradores: .  Tadej Slapnik - Director de Tolar HashNet, Presidente de World Blockchain Hub y antiguo  
     Secretario de Estado, ESLOVENIA.  Jude O’Reilley - Directos Senior, Espíritu Emprendedor Social, Fundación Skoll, 
     ESTADOS UNIDOS.  Alexandre Mars - CEO, EPIC, FRANCIA.  Simel Esim - Director de Programación, Unidad COOP, Organización Internacional del Trabajo,  
     TURKEY.  Elisa Torrenegra - Copresidenta, ESS Forum International, COLOMBIA.  Chantal Moussokoura Fanny - Alcaldesa de Kaniasso y Senadora de la Región de Folon,  
     Embajadora Plenipotenciaria, COSTA DE MARFIL.  Miguel Cabrita - Secretario de Estado de Empleo - Ministerio de Trabajo, Solidaridad  
     y Seguridad Social, PORTUGAL
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Descanso
16.30 - 17.00

2 – ¿Y si la solución estuviera en lo local? La Economía Social e Inclusiva a nivel de los territorios.
15.15 - 16.30

A pesar de las marcadas tendencias, la representación de la Economía Social por todo el 
mundo no está lo suficientemente estabilizada, institucionalizada y sistematizada; lo cual 
dificulta el aumento proporcional de los actores, pese a las redes existentes. Por tanto, 
es imprescindible construir políticas públicas sólidas junto con las empresas sociales, 
sus representantes y las organizaciones públicas y privadas, con el fin de favorecer  
un desarrollo inclusivo como se define en la Agenda 2030. 

El principal objetivo de esta sesión es demostrar que, al fortalecer la cooperación entre 
los actores públicos y privados no sólo se tiende a responder mejor a las necesidades 
y desafíos de los territorios mediante innovaciones sociales, sino que también es una 
solución clave para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU.

Co-organizadores: European Commission, GSEF, RIPESS

Moderador: Ulla Engelmann - Head of Unit for Advanced Technologies, Clusters and Social 
Economy, DG GROW, European Commission, ALEMANIA

Oradores: .   Sonia Vaillancourt - Vicepresidenta, Chantier de l’Economie Sociale, QUEBEC.   Adama Sangare - Alcalde de Bamako, MALI .   Agnès Guth - Directora del SCIC Régie des écrivains, FRANCIA.   Dr. Eri Trinurini-Adhi - Empresario social, Miembro del Consejo Asiático de Economía  
     Solidaria, INDONESIA.   Christian Specht - Primer Teniente de Alcalde de Mannheim, ALEMANIA
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La Inversión con Impacto, iniciada originalmente por actores privados, es una innovación 
financiera y social que altera las fronteras existentes entre la filantropía y las formas 
clásicas de inversión. La Inversión con Impacto va dirigida principalmente a inversiones 
que pretenden generar un impacto social y/o medioambiental al mismo tiempo que un 
rendimiento financiero. Este sector se encuentra actualmente en plena expansión  
y representa unos 502.000 millones de dólares de activos financieros; sin olvidar que la 
urgencia climática y el plan de financiación de los ODS tienden a acelerar su desarrollo. 

¿Podría esta nueva generación de inversiones revolucionar el mundo de las finanzas…  
e incluso la economía mundial? Ante la abundancia actual de iniciativas sociales,  
¿cuál es la forma más eficaz y transparente de apoyar el desarrollo del sector financiero? 
¿Qué colaboración debe haber con el sector público y otros actores financieros?  
Este panel, compuesto por oradores de alto nivel, aportará respuestas a estas preguntas. 

Co-organizadores: EVPA, Global Steering Group for Impact Investment

3 – ¿Puede la Inversión con Impacto revolucionar la economía tradicional?
17.00 - 18.15

Oradores: .   Bernadette Clavier - Directora Ejecutiva, Centro de Innovación Social de la Escuela  
      de Posgrado de Negocios de Stanford, ESTADOS UNIDOS.   Mika Pyykko - Director de proyecto, Fondo de Innovación de Finlandia Sitra, FINLANDIA.   Uli Grabenwarter - Director Adjunto, Inversiones de Capital, Fondo Europeo de Inversiones,       
      LUXEMBURGO.   Steven Serneels - CEO & Miembro del Consejo, EVPA, BÉLGICA.   Laurence Méhaignerie - Presidente y Confundador Citizen Capital, FRANCIA.   Mathias Vicherat - Secretario General Danone, FRANCIA

Moderador: Elodie Nocquet - Experta independiente sobre la inversión de impacto, antigua 
Directora ESG & Impact d’Investisseurs et Partenaires y miembro del grupo de trabajo sobre 
inversión de impacto SFAF, FRANCIA
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4 – ESS, negocios inclusivos, negocios sociales: ¿qué alianzas pueden construir  
la economía del futuro? 

18.15 - 19.30

Los múltiples desafíos sociales, ecológicos y demográficos que afrontamos actualmente 
nos urgen a encontrar respuestas innovadoras y apropiadas para superar las divisiones 
tradicionales entre lo social, lo privado y el sector público. Ahora más que nunca, las 
diversas partes interesadas deben idear nuevas formas de colaboración y cultivar lo que 
las hace más fuertes juntas, en lugar de poner de relieve sus diferencias.  

Creando un verdadero espacio para el debate entre todos los actores, dejando a un 
lado todos los prejuicios existentes y favoreciendo una colaboración intersectorial 
(sobre todo, destacando el papel del sector público como motor principal de las nuevas 
alianzas), será posible crear modelos innovadores que se basen en los puntos fuertes 
de cada parte interesada. Tales intercambios son una oportunidad ideal para sentar las 
bases de una economía eficiente, fuerte y sostenible para todos.  

Co-organizadores: Ashoka International, Le French Impact

Moderador: Arnaud Mourot - Codirector Ashoka Global, FRANCIA

Oradores: .   Jérôme Saddier - Presidente, ESS France, FRANCIA.   Stéphanie Goujon - Directora General, Le French Impact, FRANCIA.   Manoj Kumar - CEO Social Alpha y Director de Innovaciones Tata Trusts, INDIA.   Delphine Lalu - Gerente de Global Compact France, Gerente de Bases y CRS AG2R  
     LA MONDIALE, FRANCIA.   Jane Muigai - Directora, Toolkit Institute, KENIA.   Antoine Sire - Member of the Executive Board, BNP Paribas, Head of Company Engagement,       
     FRANCIA.   Ravichandran Natarajan - Head Venture Philanthropy and Social Capital, Social Alpha, INDIA.   Zoran Djordjevic - Ministro de Trabajo, Empleo, Veteranos y Asuntos Sociales, SERBIA
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Tech for Good, or Goodbye Tech?
19.45

La tecnología puede actuar como acelerador y como impulsor para que las empresas 
construyan una economía sostenible, pero también puede afectar de manera nociva al 
estado de la economía. 

¿Cómo apoyar a los actores de la Economía Social e Inclusiva para que afronten  
la transición digital? ¿Cómo estimular la financiación pública y privada para mantener una 
I+D fuerte? ¿Cómo prevenir y evitar el tech social washing de los actores económicos? 
¿Tenemos ejemplos sólidos de tecnología que sea realmente para bien?

Esta sesión explorará estas cuestiones con el apoyo de empresarios que expondrán su 
caso.  

Co-organizadores: makesense, Social Good Accelerator EU

CONFERENCIA Y CÓCTEL

Moderadores: Jeanne Bretecher - Presidenta, Social Good Accelerator UE, FRANCIA-BÉLGICA

Félix Beaulieu - Jefe de Desarrollo Internacional, makesense, FRANCIA 

Eva Sadoun - Copresidenta, France Eco Sociale Tech, FRANCIA 

Christian Vanizette - Cofundador, makesense, FRANCIA

Oradores: .   Nadine Muller - Directora General, 6Zero1, LUXEMBURGO.   Paul Allard - Cofundador y CEO, Impak Finance, QUEBEC.   Rachid Abidi - Director de Lab’Ess, Asma Oueslati y Yassine Dalhem, Cofundadores  
     de Cha9a9a, TÚNEZ .   Denis Stokkink - Presidente, Pour la Solidarité, BÉLGICA.   Dr. Laura Allerston - Especialista en Desarrollo de Negocio y Técnica de Baterías, Aceleron,         
     REINO UNIDO.   Fatima Sarr - Cofundadora y Directora General, Les Ateliers du Génie, SENEGAL.   Manuella Cunha Brito - Cofundadora, Good Tech Lab, BRASIL .   Anaïs Amazit - Jefa de Operaciones en África, Barefoot College, INDIA
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PACT

Café de bienvenida

TALLERES

1 – Pact for Impact: una Alianza mundial a favor de la Economía Social e Inclusiva

09.30

10.00

Pact for Impact, como Alianza concreta y mundial, ofrece a todos los actores la oportunidad 
de crear juntos un compromiso que ponga a la Economía Social e Inclusiva en el centro de 
la agenda internacional. ¿Cómo diseñará esta Alianza una hoja de ruta, amén de proponer 
compromisos concretos? ¿Cómo facilitará que se compartan experiencias entre todos 
los participantes? ¿Cómo hacer que los actores de todo el mundo se beneficien de esta 
Alianza?
Estas y otras preguntas se debatirán en profundidad en este taller, que reunirá  
a representantes de los gobiernos, organizaciones internacionales, actores públicos  
y privados y expertos en ESS con el fin de sentar juntos las bases de la Alianza Pact for 
Impact. 

Co-organizadores: ESS FRANCE, GROUPE SOS Pulse

Dirección del taller: Christophe Itier - Alto Comisario de Economía Social y Solidaria  
y de Innovación Social, FRANCIA

11 JULIODIA 2

Moderadores: Kevin Goldberg - Director, GROUPE SOS Pulse, FRANCIA

Philippe Jahshan - Delegada General, ESS France, FRANCIA



I 11

2 – ¿Qué marco institucional para la Economía Social e Inclusiva?

Mediante una definición más sólida y más precisa del marco institucional en el que pueden 
desarrollarse el sector privado y las ONG, el sector público desempeña un papel esencial 
en el desarrollo de la Economía Social e Inclusiva. Mientras que algunos países disponen 
de un marco legal sólido en materia de ESS, otros países nunca han aprobado leyes de ese 
tipo.  
¿Qué evoluciones normativas y marcos institucionales podrían permitir un desarrollo 
sólido y metódico de la ESS, y a distintos niveles?

Co-organizadores: European Economic and Social Committee (EESC), ESS Forum  
International (ESSFI)

Moderador: Ariane Rodert - Presidenta de la Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, 
EESC, SUECIA
Oradores: .   Danilo Gutiérrez - Director Ejecutivo, Instituto Nacional del Cooperativismo, URUGUAY  .   Vivian Gilles – Directora Planificación y Secretarías Dirección Nacional de Economía Social  
     e Integración Laboral  – Ministerio de Desarollo Social, URUGUAY.   Ghizlaine Elmanjra - Presidente de la Comisión de Emprendimiento Social, CGEM, MARRUECOS .   Ulrika Stuart Hamilton - Secretaria General, FAMNA - La Asociación Sueca de Organizaciones  
     No Gubernamentales de Bienestar Público, SUECIA.   Giuseppe Guerini - Presidente Cecop-Cicopa Europe y Miembro del Comité Económico y Social  
     Europeo, ITALIA.   David Hiez - Profesor de Derecho Civil y Director a cargo de la redacción de la Guía de Políticas  
     Públicas de ESS FORUM INTERNATIONAL, LUXEMBURGO.   Sébastien Pereau - Secretario General, ConcertES, BÉLGICA
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Frente a los múltiples desafíos de nuestra sociedad, los jóvenes y las instituciones 
educativas han emprendido el camino del desarrollo, la innovación, la economía solidaria y 
el progreso social, inspirando así una profunda transformación de las actuales dinámicas 
políticas por todo el mundo. De hecho, todos estos actores están reforzando actualmente 
su cooperación y comprometiéndose cada vez más para poder alcanzar los ODS en todas 
sus facetas (empleo, igualdad de género, transición ecológica, salud, educación, etc.) a 
través de soluciones innovadoras, sostenibles e inclusivas que respondan a los grandes 
desafíos socioeconómicos de hoy en día. 
En este contexto, las universidades desempeñan actualmente un papel fundamental, 
como socios privilegiados de los territorios en las temáticas sociales, económicas y 
medioambientales; y pueden no sólo contribuir a la innovación mediante la investigación, 
sino también posibilitar la puesta en práctica de proyectos socialmente responsables con 
impacto positivo (siempre incluyendo a socios de la ESS).

Co-organizadores: Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), Social Economy Europe

3 – Juventud y Educación: ¿Cómo convertirse en actores de cambio e innovación social?

Moderadores: Muriel Cordier - Jefa del Departamento de Innovación y Prospectiva, AUF,  FRANCIA

Victor Meseguer - Director, Social Economy Europe, ESPAÑA

Oradores: .   Ross Hall - Equipo de Liderazgo Global, Ashoka, REINO UNIDO.   Jorge Luis de la Calle Martin - Director de Desarrollo Global, GSD (Gredos San Diego), ESPAÑA.   Irene Bongiovanni - Presidenta de Confcooperative Cultura, Turismo, ITALIA.   Houda Laroussi - Investigador y Profesor de la Universidad de Cartago, TÚNEZ.   Sarah Diouri - Directora, Bidaya, MARRUECOS.   Anne-Cécile Dockès - Presidenta de Fac Initiatives, ESPER, FRANCIA.   Mamadou Touré - Ministro de Promoción del Empleo Juvenil y Juvenil, COSTA DE MARFIL
     (bajo reserva)
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4 – La medición del impacto social y medioambiental: ¿mito o realidad? 

Tanto a nivel nacional como internacional, los métodos e indicadores del impacto social 
siguen siendo difíciles de asimilar por la mayoría de empresas sociales. Esto puede 
explicarse por motivos prácticos (p. ej., su alto coste), así como por su complejidad, 
lo que hace que sean métodos difíciles de aplicar. Algunas empresas sociales temen 
que la medición del impacto social se utilice como una herramienta de rendición de 
cuentas para los inversores, en lugar de constituir un instrumento real para demostrar 
un beneficio concreto y ayudar a las empresas a mejorar su rendimiento. 
Aunque evaluar y medir el impacto social sea una tarea difícil, no por ello es imposible. 
Numerosas normas y principios están encaminados a armonizar tales prácticas, y siguen 
desarrollándose muchas métricas. Sin embargo, sigue siendo más importante que nunca 
favorecer una cultura de la evaluación y la medición del impacto social, asegurándose en 
todo momento de que se proporcionen los recursos financieros y las oportunidades de 
formación apropiadas.   

Co-organizador: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Moderador: Antonella Noya - Jefa de la Unidad de Economía Social e Innovación, OCDE,  FRANCIA

Oradores: .   Jeremy Nicholls - Director Social Value International, REINO UNIDO.   Gabriela Gandel - Directora Ejecutiva Impact Hub Network, AUSTRIA.   Markus Dietrich - Director de Asia y Política, Inclusive Business Action Network, ALEMANIA.   Il Cheong Yi - Coordinador Superior de Investigación, Instituto de Investigación  
     para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas (UNRISD), SUIZA 
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Co-organisateurs : Fonds Mondial de Développement des Villes, AFD

Enfoque especial > Financiación de la Economía Social e Inclusiva: crear riqueza, 
generar un sentido, construir nuestro futuro 

Ministerios, bancos de desarrollo, fundaciones filántropas, bancos cooperativos y éticos, 
instituciones microfinancieras y de financiación colaborativa, incubadoras de empresas 
sociales y solidarias, gobiernos locales, ingenieros de las “nuevas finanzas”: todos estos 
actores clave debatirán sobre el establecimiento de alianzas financieras estratégicas, 
listas para transformar nuestras economías. 

Juntos, profundizarán en la arquitectura del ecosistema de fondos y de actores que 
se requiere para responder a las necesidades identificadas y apoyar la ejecución y la 
integración de las nuevas generaciones de modelos financieros a todos los niveles de 
acción: de lo local a lo global, en función de los contextos nacionales, y a través del 
refuerzo inclusivo, social y solidario de las cadenas de valor y los sectores. 

Co-organizadores: Agence Française de Développement (AFD), Fonds Mondial  
de Développement des Villes (FMDV)

Moderador: Romain Slitine - Fundador de la plataforma «Innovation sociale» en Sciences Po Paris 
y autor de «L’économie sociale et solidaire» (PUF, 2019), FRANCIA

Oradores: .   Elizabeth Howard - CEO de Lelapa Fund y Directora de la Asociación Africana de Crowdfunding,            
      ESTADOS UNIDOS.   David Thompson - Miembro de la Junta Directiva, RIPESS Intercontinental, AUSTRALIA.   Marcos Eguiguren - Director Ejecutiv, Alianza Global para la Banca en Valores, ESPAÑA .   Rebecca Enonchong - Directora Ejecutiva, Afrilabs, NIGERIA.   Christiane Bouchart - Presidenta, RTES, FRANCIA.   Yassine Daoudi  - Vicepresidente, AMPCC, MARRUECOS .   Madani Koumaré - Coordinador del Mecanismo de Refinanciamiento para Sistemas Financieros  
     Descentralizado, MALI .   Matthieu Calame - Director, Foundation Charles Leopold Meyer pour le Progrès de l’Homme,
     FRANCIA.   Ghazi Hidouci - Antiguo Ministro de Economía de Argelia, antiguo Presidente  
     de los Gobernadores del Banco Africano de Desarrollo, Administrador del Fondo Mundial para  
     el Desarrollo de las Ciudades (FMDV), ARGELIA
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Resumen de los talleres 

Discursos de clausura .  Elisa Yavchitz - Directora general, Les Canaux, FRANCIA .  Xavier Darcos - Rector del Instituto de Francia, antiguo Ministro, FRANCIA .  Nicolas Schmit - Miembro del Parlamento Europeo, Antiguo Ministro,          
     LUXEMBURGO  .  Emmanuel Stantzo  - Ministro Plenipotenciario de Asuntos Económicos  
     y Comerciales, Embajada de Grecia en París, GRECIA.  Matias Kelly - Secretario de Estado de Economía Social del Ministerio  
     de Sanidad y Desarrollo Social, ARGENTINA.  Yolanda Valdeolivas García - Secretaria de Estado de Empleo, Ministerio  
     de Empleo, Migración y Seguridad Social, ESPAÑA .  Hidouci Ghazi - Antiguo Ministro de Economía de Argelia, antiguo Presidente  
     de los Gobernadores del Banco Africano de Desarrollo, Director del FMDV, ARGELIA.  Madani Koumaré - Presidente de la Red Maliense de ESS y de la Red Africana  
     de ESS, MALI.  Adama - Alcalde, Distrito de Bamako, MALI.  Safia Boly - Ministro de Promoción de la Inversión Privada, Pequeñas y Medianas       
     Empresas y Emprendimiento Nacional, MALI.  Hamadou Konate - Ministro de Solidaridad y lucha contra la pobreza, MALI.  Komi Selom Klassou - Primer Ministro, TOGO

.  Christophe Itier - Alto Comisario de Economía Social y Solidaria y de Innovación       
     Social, FRANCIA

14.00

15.15 - 17.00

Cóctel de almuerzo
12.30

Firma del Manifiesto 

Fotos oficiales con las delegaciones

Ceremonia de clausura y coctél
17.00
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Nº dossier : 20170349E
Date : 8/02/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

PANTONE 293 C
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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Ministère de la Transition
écologique et solidaire

Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain

75007 Paris

contact@pact-for-impact.org

www.pactforimpact.org




