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CAMBIAR LA ECONOMÍA  
PARA CAMBIAR EL MUNDO
El mundo se enfrenta a varios retos sociales y medioam-
bientales importantes, acelerados por la pandemia mundial, 
como el aumento de la pobreza (+10%), la deslocalización 
de nuestras economías y la necesidad de transición a una 
economía baja en carbono (+3 a 5°C para 2100). La pandemia 
de Covid-19 ha reforzado aún más estos retos, que nos 
animan a repensar nuestros modelos económicos, sociales 
y de inclusión para un mundo más sostenible y solidario.  
La Economía Social y Solidaria (ESS) y la Economía 
Inclusiva son respuestas a estos numerosos desafíos, en 
la medida en que nos permiten dirigir la economía mundial 
hacia la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU. Pero para que estas economías alcancen 
todo su potencial, es necesaria una respuesta global. 

PACT FOR IMPACT, UNA ALIANZA 
MUNDIAL PARA EL DESARROLLO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS)  
Y LA ECONOMÍA INCLUSIVA
Lanzado por iniciativa de Francia, el Pact for Impact pretende 
crear una Alianza Global para el reconocimiento y desarrollo 
de la Economía Social y Solidaria (ESS) y la Economía Inclusiva. 
Es una Alianza institucional que pretende conectar a los 
Estados, gobiernos y autoridades locales, así como a las 
instituciones internacionales con los actores y redes de la 
ESS, asociaciones, cooperativas, mutualidades, fundaciones, 
centros de investigación, emprendedores sociales e inclu-
sivos, empresas comprometidas, inversores de impacto, etc.
La Economía Social y Solidaria y la Economía Inclusiva 
incluyen una gran variedad de empresas, de diferentes 
tamaños y formas jurídicas, que evolucionan en diferentes 
contextos. Forjando nuevas alianzas con todos los actores 
públicos y privados y la sociedad civil, las empresas y los 
actores de esta economía, todos juntos, tenemos el poder 
de reconstruir un mundo más justo.

UNA MOVILIZACIÓN  
INTERNACIONAL
•  2015 : Creación del Grupo Piloto Internacional de la 

Economía Social y Solidaria (GPIESS) en paralelo a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.

• Julio de 2019 : Primera cumbre internacional de Pact 
for Impact en París (Francia) organizada por iniciativa de 
Francia con más de 500 participantes de 50 países, bajo 
el alto patrocinio del presidente de la República Emmanuel 
Macron y etiquetado G7.

• Septiembre de 2019 : Organización por parte de Francia 
y España de un evento Pact for Impact al margen de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. 
Configuración de la hoja de ruta de la Alianza y configu-
ración de los 3 grupos de trabajo.

• Noviembre de 2019 : Primera reunión regional de Pact 
for Impact organizada en Europa en Estrasburgo, capital 
europea de la ESS 2019, en colaboración con el Comité 
Económico y Social Europeo.

• Verano de 2020 : Lanzamiento del mercado para la 
Secretaría Permanente de la Alianza.

• Julio de 2020 : Organización de un evento Pact for 
Impact por Francia durante el Foro Político de Alto Nivel 
de la ONU para el Desarrollo Sostenible.

•  15 de abril de 2021 : Evento de la Alianza Pact for Impact 
por iniciativa de Francia.

• Marzo-Novviembre de 2021 : Estructuración de la Alianza, 
puesta en marcha de programas temáticos y lanzamiento 
de una gran convocatoria de compromisos.

• Diciembre de 2021 / Enero de 2022 : Resumen 2021 
de la Alianza Pact for Impact y preparación de la hoja de 
ruta 2022.

 ¿QUÉ ES PACT FOR IMPACT? 



UNA HOJA DE RUTA AMBICIOSA  
PARA 2021-2022
Tras la primera cumbre y las reuniones de Pact for Impact, 
la Alianza se dota de una nueva hoja de ruta para 2021 
para responder a cuatro problemáticas: 

 
Promover la diversidad de modelos de inno-
vación social y medioambiental, y acelerar el 
intercambio de experiencias y conocimientos 
técnicos,

 
Sensibilizar sobre las problemáticas y po-
tencial de desarrollo de la Economía Social y 
Solidaria (ESS) y la Economía Inclusiva,
 
Formalizar un panel de compromisos claves 
que puedan reapropiarse los Estados, las 
instituciones de cooperación internacional y re-
gional, los gobiernos y las autoridades locales,
 
Ampliar y perennizar la Alianza para garanti-
zar su influencia y relevancia a nivel mundial.

Para responder a estas problemáticas, Pact for Impact se 
dota de una secretaría general permanente encargada 
de apoyar y coordinar las actividades de los miembros de 
la Alianza. La secretaría apoyará a los 3 grupos de trabajo 
cuya misión será estructurar la Alianza a largo plazo. 

1. Grupo de trabajo n°1  
«Gobernanza, convenios y financiaciones»
Su objetivo es proponer principios de gobernanza, así 
como una estrategia de convenios y financiaciones para 
perennizar la Alianza. 

2. Grupo de Trabajo n°2  
«Programas Temáticos»
Su misión es construir una visión compartida de las 
problemáticas en juego en cada programa temático, 
identificar compromisos concretos y supervisar su 
aplicación. 
 
3. Grupo de Trabajo n°3  
«Movilización y Comunicación»
u misión es elaborar la estrategia de comunicación de la 
Alianza para hacer crecer la comunidad Pact for Impact y 
amplificar la toma de compromiso.

ESTABLECER LA ALIANZA MEDIANTE 
COMPROMISOS CONCRETOS
La ambición de la Alianza es incitar a los Estados, gobiernos, 
instituciones de cooperación internacional, autoridades 
locales, cooperativas y actores de la ESS, empresarios 
sociales y organizaciones comprometidas, fundaciones 
a asumir compromisos concretos y evaluables que 
hagan progresar la Economía Social y Solidaria (ESS) y la 
Economía Inclusiva a nivel mundial. Estos compromisos 
serán producidos en el marco de los programas temáticos 
identificados en la primera Cumbre Internacional de Pact 
for Impact en 2019:

Financiación de la Economía 
Social y Solidaria (ESS) y  

de la Economía Social  
e Inclusiva

Clima, medio ambiente  
y energía

Igualdad entre mujeres  
y hombres

Apoyo a la innovación y al 
emprendimiento social

Legislación y  
normativa

 Nuevas tecnologías /  
Tech for Good

Educación y formación



ÚNETE A LA ALIANZA PACT FOR IMPACT
Si ustedes también tienen la ambición de responder a los retos 

sociales, medioambientales y societarios de nuestro siglo, 
¡únanse a nosotros y participen en la construcción de una 

alianza ambiciosa! 
www.pact-for-impact.org 

contact@pact-for-impact.org

Pacto por el Impacto@Pactforimpact 


