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CAMBIAR LA ECONOMÍA
PARA CAMBIAR EL MUNDO
La economía social y solidaria (ESS) propone un modelo 
de desarrollo que contribuye a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 
2030, al situar a las personas y al planeta en el centro, 
más allá de la mera maximización y distribución de 
beneficios. Este modelo debe ser reconocido y alentado. 
La ESS reúne a entidades y empresas (cooperativas, 
mutualidades, asociaciones, fundaciones, empresas 
sociales, etc.) que desarrollan actividades en todos los 
sectores de la economía y cuyos valores y principios de 
funcionamiento contribuyen a la gestión de las transiciones 
medioambientales y digitales y a la creación de empleos 
de calidad y con sentido. Sin embargo estas entidades se 
enfrentan a dificultades (falta de incentivos, acceso a la 
financiación, etc.), que deben superarse para estimular su 
desarrollo, promover sus innovaciones sociales y maximizar 
su impacto social. Para lograrlo, hay que reconocer y 
promover el lugar que ocupa la ESS en el mundo y su 
potencial de transformación de la sociedad.  

PACT FOR IMPACT, UNA ALIANZA MUNDIAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS)
Iniciado por Francia en 2019, Pact for Impact es una 
alianza internacional que pretende reunir a Estados, 
organizaciones internacionales, actores institucionales y 
de la sociedad civil para aumentar la visibilidad de la ESS 
a nivel internacional. Como herramienta de diplomacia que 
incluye a actores públicos y privados, Pact for Impact es un 
lugar para intercambiar recursos y compartir experiencias, 
desplegar propuestas para fomentar el desarrollo del sector y 
actuar para el reconocimiento internacional de la ESS dentro 
de instituciones internacionales (UE, OCDE, OIT, ONU). Como 
complemento a la acción de las redes internacionales de la 
ESS preexistentes, Pact for Impact ofrece un enfoque global 
destinado a coordinar los esfuerzos de todos para desarrollar 
iniciativas concretas y herramientas operativas, con el apoyo 
de una secretaría permanente.

UNA MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL

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

Septiembre de 2019 : Organización por Francia y España de 
un evento Pact for Impact al margen de la Asamblea General 
de la ONU en Nueva York. Prefiguración de la hoja de ruta de 
la Alianza.  

Julio de 2020 : Organización por Francia de un evento Pact 
for Impact 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 
iniciado por Francia. Presentación de la visión y la hoja 
de ruta de la Alianza Pact for Impact para 2021 por Olivia 
Grégoire, Secretaria de Estado de la Economía Social, 
Solidaria y Responsable.  

Deciembre de 2021 - Enero de 2022 : Revisión 2021 de la 
Alianza Pact for Impact y preparación de la hoja de ruta 2022.    

Marzo de 2022 : Evento internacional de la Alianza Pact for 
Impact. Presentación de la hoja de ruta 2022 y del Manifiesto 
de la Coalición para la ESS, en vista de una resolución de la 
ONU. 

Desde marzo de 2022 : Grupos de trabajo dedicados al 
proyecto de resolución en la ONU.  

 QUE ES PACT FOR IMPACT ?

El evento internacional del 4 de marzo de 2022 ha reunido
a 200 personas en presencial y en línea. 



LA ALIANZA AL SERVICIO DE UNA ECONOMIA MÁS SOLIDARIA, JUSTA, VERDE E INNOVADORA  
La Alianza pretende inspirar y apoyar a las instituciones públicas internacionales, regionales, nacionales y locales que deseen 
promover el desarrollo de la ESS a nivel mundial, como palanca para alcanzar los ODS. Para ello, la Alianza ha trabajado en la 
elaboración de guías dedicadas a 4 temas prioritarios : 

    

   

  

UNA AMBICIOSA HOJA DE RUTA PARA 2022 :
PRESENTAR UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN A LA ONU PARA RECONOCER LA ESS Y SU POTENCIAL 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 2030
A medida que surgen y se estructuran ecosistemas de la ESS en todo el mundo, y que nuevos marcos institucionales reconocen 
progresivamente el sector, la Alianza Pact for Impact se ha dotado una ambiciosa hoja de ruta para el 2022. El nuevo Manifiesto 
de Coalición adoptado el 4 de marzo de 2022, prepara el camino para el principal objetivo de la Alianza en 2022 : copatrocinar un 
proyecto de resolución sobre la ESS en las Naciones Unidas.  
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Leer el resumen Leer el resumen Leer el resumen Leer el resumen

Desde Marzo 2022, la Alianza reúne regularmente a una 
veintena de actores de la ESS para concretar el proyecto 

de resolución sobre la ESS en las Naciones Unidas.

 ENCARNAR

Diciembre de 2021 : Plan de acción 
de la Comisión Europea para la 
economía social 
> Más información

Mayo - Junio de 2022 : sesión 110 de 
la Conferencia internacional de la OIT 
sobre la economía social y solidaria y 
el trabajo decente
> Más información

Juin 2022 : Recommandation de 
l’OCDE sur l’ESS et l’innovation sociale
> Más información

 Un impulso internacional
 a la ESS

Igualdad de género

https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/03/P4I-Manifeste-de-coalition-ESP.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/03/P4I-Manifeste-de-coalition-ESP.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/02/PACT-FOR-IMPACT_GUIDE-ESPAGNOL1_FINANCEMENT.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/02/GUIDE-TRANSITION-ECO-ESP.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/02/PACT-FOR-IMPACT_GUIDE3_EGALITE_ESP.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2022/02/PACT-FOR-IMPACT_GUIDE4_ENTREPRENARIAT_ESP.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/Financement-slides-ES.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2021/09/Synthèse-climat-ES.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2021/10/ESP_-Synthèse-Egalité-des-Genres.pdf
https://pact-for-impact.org/wp-content/uploads/2021/10/ESP_-Synthèse_Soutien_Entrepreneuriat_Social.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6568
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/110/reports/texts-adopted/WCMS_848664/lang--es/index.htm
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0472


ÚNETE A LA ALIANZA PACT FOR IMPACT

Si tú también tienes la ambición de responder a los retos sociales, me-
dioambientales y societarios de nuestro siglo, ¡únete a nosotros y partici-

pa en la construcción de una alianza ambiciosa! 

www.pact-for-impact.org
contact@pact-for-impact.org

@Pactforimpact

PACT FOR IMPACT

POR INICIATIVA DE

SOCIOS


