
                      
    

 

EVENTO SOBRE EL PAPEL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA EN LOS ODS Y EL POTENCIAL DE UNA 

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE NNUU 

 

22 de julio de 2022  

Nueva York 

CLAUSURA 

Queridos Ministros y Ministras, Embajadores, compañeros y 

compañeras: 

Permítanme felicitarles por la profundidad de los debates que 

han tenido lugar hoy, la diversidad de enfoques y la riqueza de 

los planteamientos. 

Durante los intercambios, ha quedado patente que la economía 

social y solidaria se rige por unos principios y valores que 

están perfectamente alineados con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y sus metas 

conexas. 

La actividad que despliega la economía social y solidaria, junto 

con la acción de los gobiernos, agencias y sociedad civil, resulta 

indispensable para la promoción del desarrollo sostenible y 

debe ser suficientemente reconocida. 

Por otro lado, contamos con una base sólida, la trabajada 

durante años por el grupo de trabajo interagencias (UNTFSSE), 

para una propuesta de resolución de la Asamblea General de 

Naciones Unidas sobre economía social y solidaria. 
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El valor de un acto se juzga por su oportunidad. Atendiendo a 

esto, el acto de hoy tiene un enorme valor ya que llega en un 

momento oportuno de creciente reconocimiento nacional e 

internacional de la economía social y solidaria. 

La siguiente etapa en este proceso de justo reconocimiento es 

pues la presentación de la propuesta de resolución, cuya 

aprobación promoverá la presencia transversal de la economía 

social y solidaria en las esferas de actuación de Naciones 

Unidas y conllevará un impulso al sector en las distintas 

regiones. 

A mi entender, la prioridad pasa así por constituir a nivel técnico 

el grupo de países que liderarán la iniciativa, identificar los 

puntos focales en las distintas Misiones en Nueva York y fijar 

un calendario de trabajo para poder presentar y, esperemos, 

aprobar el borrador de resolución en la próxima 77ª Asamblea 

General de Naciones Unidas.  

Como se ha demostrado en la jornada de hoy, creo que 

contamos con la voluntad, las alianzas y la inteligencia 

individual y colectiva para que el proceso tenga un resultado 

exitoso. 

Queridos Ministros, Embajadora Bassols, queridos 

embajadores y embajadoras representantes permanentes ante 

Naciones Unidas, amigos y amigas, demos los pasos 

necesarios para iniciar el proceso. 

Muchas gracias y hasta pronto 

 

[Si durante la sesión hubiese intervenciones sobre aspectos 

técnicos del ejercicio, puede remitirse al grupo de trabajo que 

se ha de crear a nivel de Consejeros de las distintas Misiones 

o Embajadas con los países que liderarán el proceso]. 

 


