
Los P’ACTOS Europeos, miembroso colaboradores asociados :
La Fundación para el Progreso del Hombre

desde 1998, contribuyendo a los ejes cohesión social, y luego 
territorio. www.fph.ch/ 

Comité de redacción Boletín Internacional de Desarrollo 
Local Sustentable

desde 2003, en 4 idiomas www.apreis.org  
http://developpementlocal.blogspot.com/ 

RIPESS Europa
desde 2007  (Red Intercontinental de Promoción de la 
Economía Social y Solidaria), miembro del 1er Colectivo 
de organización en 2011, animador del Grupo de trabajo 
3 « desarrollo local, economía solidaria, soberanía alimentaria, 
pacto local : qué convergencias existen para producir 
colectivamente ?». www.ripesseu.net/ 

El seguimiento de preparación del 5o Encuentro del RIPESS
(Filipinas 2013) en el marco del taller 7 « participación 
democrática y anclaje territorial » de LUX’09 : Tokyo 2009, 
FIESS 2010, Kuala Lumpur 2011.

El Colectivo francés RIO+20
para la preparación de la Cumbre de la Tierra de Rio de 
Janeiro, junio 2012. http://collectif-france.rio20.net/ 

Los P’ACTOS : Dirección postal sede 
5, rue de Cadène 11580 Alet-les-Bains, Francia
Presidente : France Joubert 
francejoubert@wanadoo.fr
Vice-presidente : Judith Hitchman 
hitchman@club-internet.fr
Representante de los P’ACTOS al CoCo del 
RIPESS Europa : Marie Priscila Soares 
priscila.soares@in-loco.pt 
Delegada general, coordinación : 
Martine Theveniaut 
martine.theveniaut4@orange.fr 
Sitios internet : 
www.pactes-locaux.org 
http://aloe.socioeco.org/page69-projet_es.html

 

Hoja de ruta 2013 : propuestas realizadas para con 
el Comité de las Regiones europeas

Día de Lanzamiento , 23.11.2010.

Pactos territoriales (locales, regionales) una 
salida hacia arriba de la crisis actual con 
ciertas condiciones :

Una estrategia concebida y aplicada de manera 
de obtener respuestas concretas a problemas 
esenciales que se plantean en lo cotidiano : gestión 
de los recursos comunes, actividades y empleos, 
condiciones de vida y servicios, en una perspectiva de 
apertura y articulación solidaria entre territorios.
Una estrategia inscrita en una perspectiva de mediano 
y largo plazo de integración en el derecho común de 
las respuestas locales y regionales (interacciones 
territoriales y cooperaciones). 
La responsabilidad compartida es su principio director. 
La Gobernanza multiniveles su instrumento. Incluye la 
sociedad civil organizada como parte en la conducta 
de acción  en cuanto actor colectivo de la economía 
real y de la gobernanza territorial. 
Una estrategia multifondos, reglas de implementación 
simples y transparentes. 
Objetivos de resultados definidos por indicadores 
cuantitativos (cuánto) y cualitativos (cómo) tales como 
: satisfacción de las necesidades esenciales en la 
economía real, cualidad del vivir juntos, resiliencia, 
vitalidad democrática y cultural, disminución de la 
dependencia energética, alimentaria o financiera 
exógenas.

Cómo ?

Estructurarse en un colectivo de recursos permanente : caja 
de herramientas y métodos

para mejorar, multiplicar, iniciar respuestas concretas ; 
seguimiento del programa de viajes de aprendizajes.

Expresar una voz colectiva independiente, de plaidoyer
de lo local hasta Europa y proporcionar a los unos y a los otros 
el medio de consultar la sociedad civil constituida en el seno 
de los  P’ACTOS.

Inscribirse en la dimensión internacional de globalización de 
las solidaridades y del desarrollo sustentable,

en un enfoque territorial de participación activa.

LOS P’ACTOS Europeos.

Ciudadanos más allá del voto y de la protesta en 
la calle… Actores que preparan el futuro.

Volver a integrar los planteamientos mayores del vivir juntos 
en las respuestas a las necesidades esenciales aquí y ahora : 
alimentarse, alojarse, moverse, trabajar, sentirse útil y 
vinculado.
Acompañar la transformación del individuo indignado y 
motivado hacia el ámbito que lleva su propia transformación.
Sobrepasar las separaciones, concretizar las transversalidades, 
mejorar la polivalencia de las respuestas, aprender a cooperar.
Hacer crecer las capacidades colectivas, la determinación, la 
credibilidad para llevar un discurso político no partidario hasta 
donde se toman las decisiones, hacer avanzar los términos del 
debate público y volver a tomar el futuro en sus manos.

Organizarse en las distintas escalas para lograr el 
contrato democrático, ya que no se puede disociar 
lo local de lo global.

Mutualizar ejemplos que soportan y transfieren herramientas, 
métodos y resultados en el terreno, para soluciones 
concertadas, viables y perennes y una gestión equitativa y 
eficiente.
Planificar un desarrollo sustentable de lo local al nivel europeo 
y más allá, a partir des las realidades, las necesidades, los 
recursos naturales y culturales.
Preparar las condiciones de una gobernanza democrática de 
lo social y de lo económico, articulando lo horizontal con lo 
vertical en una forma no jerárquica. 
Cruzar las enseñanzas de la experiencia, la expertise de uso 
y la teoría para sentar la acción colectiva en conocimientos, 
indicadores, arreglos institucionales apropiados a las 
condiciones de la mundialización positiva.
Tener en sus manos las dos puntas de la cadena permite 
aumentar el poder de acción y de replica concreta, producir 
referencias compartidas, hacia principios comunes, 
regulaciones supranacionales prescriptivas capaces de 
enmarcar el ejercio de una responsabilidad social compartida 
que ni las multinacionales, ni los Estados tienen la capacidad 
de definir y hacer respetar por sí solos. 
Asociarse, es hacer sentido y hacer cantidad, constituirse 
en sociedad civil, verdadero interlocutor, tercer pilar 
independiente de una mundialización a rostro humano, 
hacer retroceder lo arbitrario y los abusos de las posiciones 
dominantes que amenazan los bienes comunes del planeta, el 
acceso de todos a los derechos fundamentales , a la paz.

La democracia local en la base del edificio para la 
gestión territorial de los problemas del cotidiano ; 
para vincularse, de manera dinámica y diferenciada a 
la economía mundializada.
Pactos territoriales, herramientas para cooperar. 
Cooperar traduce la responsabilidad compartida de 
actuar – juntos o en forma independiente – en un 
enfoque global y coherente de manera de lograr un 
objetivo de interés general. Participar en una acción 
pública iniciada por otros, pero también tomar la 
iniciativa de acciones que concurren al hecho que 
este objetivo sea logrado. Este poder ciudadano de 
iniciativa y acción incluye el hecho de oponerse a 
decisiones tomadas fuera de lo local  de planificación 
que comprometen las posibilidades de las poblaciones 
que viven allí de vivir  en buen estado de salud,  en 
seguridad y en paz.
Tomar el camino de una prosperidad fundada 
en un desarrollo de calidad es posible, si se 
admite que los grandes yacimientos de empleos 
se encontrarán en el futuro en la capacidad de 
satisfacer las necesidades esenciales de la vida 
cotidiana con calidad, solidaridad y proximidad. La 
falta de trabajo no es el problema para satisfacer 
estas necesidades, sino la reestructuración del 
empleo en función de estas oportunidades  y la 
voluntad política de caminar en esta dirección.

Cuaderno de propuestas 2011 « Faire p’acte ». 
(Disponible únicamente en versión francesa). 

http://www.pactes-locaux.org/bdf/docs/faire_p_acte.pdf

Los P’ACTOS  Europeos :
Personas y organizaciones de 6 países europeos : 
Alemaña, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Portugal. 
Un Colectivo abierto por sus colaboraciones con 
Africa, América Latina, Asia, el Canadá de habla 
inglesa y francesa. 
Una metodología de trabajo que ha mostrado 
resultados : el viaje de aprendizaje para aprender los 
unos de los otros.



Herramientas y métodos desarrollados por los miembros y  
colaboradores asociados :

ALOE, Françoise Wautiez. Internacional.
Alianza para una Economía Responsable, Plural y Solidaria : 
sitio internet que informa e valoriza estudios de caso e 
análisis, gestiona foros multilingües. 
http://aloe.socioeco.org/page69-projet_fr.html 

BASE Sud Audois, Peter Wollny, Francia, Languedoc-
Roussillon 
Plataforma asociativa y sitio internet ciudadano de los 
habitantes del Pays Haute Vallée de l’Aude para el desarrollo 
económico por el compartir de experiencias y conocimientos. 
www.base-sud-audois.fr/ 
BEST, Heike Birkhoelzer, Alemaña.

Berliner Entwicklungsagentur für Soziale Unternehmen und 
Stadtteilöknomie. Agencia de desarrollo de empresas sociales 
y la economía de proximidad en Berlin : estrategia en pro de 
otra manera de vivir y un desarrollo sustentable no tributario 
de las subvenciones. 
www.technet-berlin.de/

CERGE, France Joubert, Francia, Europa.
La alianza voluntaria entre empleadores sirve a la 
mutualización, asegura los empleos : en la base el 
Agrupamiento de empleadores : dispositivo legal para crear 
una empresa bajo estatuto asociativo y emplear en tiempo 
compartido; Centros de Recursos regionales ; un Centro 
Europeo sigue la multiplicación en  en Europa. La herramienta 
comprobó su validez : 34600 asalariados, 700 millones € de 
CN. El aprendizaje del diálogo social  territorial. 
www.crge.com/index.php?id_site=1&id_page=96 
Associação In Loco, Maria Priscila Soares, Portugal
Actor de la democratización después de 1974, del 
desarrollo local rural, In Loco se transformó en una entidad 
de  ciudadanía reconocida, con la fuerza de métodos  
transposables. La asociación desarrollo metodologías de 
participación política y ciudadana, apoya las autoridades 
locales en la implementación del Presupuesto Participativo, 
trabaja en red internacional para representar el valor agregado 
de estos modos de acción. 
www.in-loco.pt; www.op-portugal.org;  www.infoop.org

MCM, Brigitte Carraz, Roger Winterhalter, Francia, 
transfrontera Suiza,Alemaña.

Citoyenneté Mondiale de Mulhouse hace vivir los potenciales 
del lugar : 82 m2  donde pequeñas asociaciones viven en 
conjunto y sus iniciativas: tienda por nada, mutual solidaria, 
crédito, revista, asociaciones de desempleados y monedas 
complementarias en red transfronteriza, ecohabitat, 
restaurante solidario precio cambiante, cobertura por la paz 
ciudadanos del mundo. 
http://109.sangneuf.free.fr/  

OPE, Abilio Machado, GD Luxemburgo
Desde los años 80, Objectif Plein Emploi es una iniciativa 
ciudana de resliencia en la mutación industrial. Apoyado por el 
sindicato OGB-L, retomada y amplificada por las colectividades 
locales en la base, el estado, Europa. Creación de empleo, 
economía solidaria, desarrollo local sustentable, educación 
ciudadana, investigación: 1000 empleos no delocalizables, en 
2009, 400 benévolos, OPE funciona en red con distintos pisos 
y multifuncionalidades : Centros de Iniciativas y de Gestión 
paritarias, locales, regionales, sectoriales en connexión con un 
centro de recursos común (gestión, consejo). 
www.ope.lu/ 
Technologie-Netzwerk, Karl Birkhoelzer, Berlin,Alemaña
Red de individuos, iniciativas y organizaciones sobre objetivos 
comunes de investigación, capacitación, educación sobre 
economía local, las estrategias de empleo local. Amplio 
abanico de relaciones de cooperación entre proyectos 
similares. 
www.technet-berlin.de

Terre de Liens, Marc Barny, Francia, Rhône-Alpes, en 
intercambios informales regulares.

Fundada en 2003, para la instalación de campesinos y la 
agricultura orgánica. El Movimiento incluye una asociación 
nacional, asociaciones regionales y comités de inicio 
de proyectos en la base ; 2 herramientas financieras de 
movilización de capitales para el acceso colectivo y solidario a 
las tierras agrícolas: la Foncière (2006), el Fonds de Dotation 
(2009) futura Fundación reconocida de utilidad pública. 
www.terredeliens.org

UNADEL, Jean-Marc Binaud, Francia trabaja en la Ciudad 
y Comunidad urbana de Alençon para la Agenda 21 
participativa

Representa la Unión Nacional de los Actores y Estructuras del 
Desarrollo Local. 
www.ville-alencon.fr  ; www.unadel.asso.fr 

URGENCI, Andrea Calori, Internacional. 
Urbano-Rural (para) Generar Intercambios Nuevos 
entre Ciudadanos desde 2004. Por todo lado, grupos se 
constituyen en el espacio local para una alimentación sana en 
colaboraciones solidarias entre productores y consumidores. 
URGENCI tiene como objetivo la puesta en sinergía en torno 
a principos comunes : punto de entrada para « pensar 
juntos » las relaciones entre la alimentación/ economía, 
planificación (energía, balance carbono), los derechos 
humanos. La singularidad en un enfoque sistémico puede 
transformar todo el sistema.  Mecanismo de la Societad Civil 
de la FAO. 
www.urgenci.net

El pacto local, desde 1998.

El enfoque de los pactos locales para la cohesión social 
se inicia en Francia con un manifesto dirigido a los 
parlamentarios  : actuar en la cercanía, el tiempo y con un 
marco de derecho común, más que en la emergencia y la 
derogación. Proponen una dinámica basada en la colaboración 
que reuna a todas las partes interesadas : empresas, 
autoridades locales, asociaciones, trabajadores sociales, 
desempleados. Esta nueva cultura de las relaciones requiere 
« un análisis de la situación llevada a cabo en concertación, 
objetivos comunes negociados y la implementación de 
un pliego de cargos riguroso y flexible ». Apoyados por la 
Fundación para el Progreso del Hombre , elaboran y difunden 
sus aprendizajes en un archivo que reune unas cincuenta 
experiencias en 2001, y luego en un Cuaderno de Propuestas 
elaborado en 2004 : « 1+ 1 = 3 ».

2005,  madurez, estructuración asociativa, 
afirmación europea.

A pesar de estar alejados geográficamente y a veces 
culturalmente los unos de los otros, su enfoque se ha 
ampliado más allá del contexto francés. La noción de pacto 
local se ha ensanchado y se transforma en P’ACTO : lo local 
es el territorio,  el pacto es cooperar. El P’ACTO, es también 
PASAR A LOS ACTOS con aquellas y aquellos que comparten 
este enfoque y compromiso para la reconstrucción de un 
pacto territorial, económico y social a la altura de los desafíos. 
Exponen sus propuestas en un 2° Cuaderno de propuestas en 
2011 « Hacer p’acto » para mutualizar, progresar, crear.

El movimiento está lanzado, con en la 
cabeza y el corazón, la musiquita del poeta 
portugués Torga : « Lo universal, es lo local 
menos los muros ! ».

Una metodología comprobada

El viaje de aprendizaje crea las condiciones para aprender 
unos de los otros.

El encuentro descansa en una forma de estar « entre pares » 
que no se juzgan. Sin renunciar a sus convicciones, las posturas 
institucionales se colocan de lado durante el tiempo del viaje. 
La escucha y la observación son gentiles, críticas y contribuyen 
al mejoramiento. En un camino aún poco conocido, el 
diálogo busca una mejor comprensión mútua de las lógicas 
de acción de cada uno. Conocer más por la observación, el 
cuestionamiento y el intercambio consolida las análisis, amplia 
las relaciones  para inspirarse en confianza de las experiencias 
de los otros.

Quién participa ?
Autoridades locales, emprendedores, habitantes, sindicalistas, 
administraciones, asociaciones, investigadores, personas-
recursos Todos comprometidos por sus actividades, sus 
mandatos, sus responsabilidades en el funcionamiento de 
una economía territorial abierta (sector mercantil, servicio 
público, tercer sector o ayuda benévola). Desean organizar 
complementariedades e instaler cooperaciones para lograrlo. 
Es por ello que se interesan en las relaciones de colaboración 
que abarcan, obligadas-voluntarias, basadas en la rutina o de 
calidad, inexistentes y sin embargo deseables … !

Preparar, realizar un Viaje de Aprendizaje :
Una temática, preguntas, un marco de lectura, definidos y 
comunicadores de antemano.
Un proceso estructurado en 3 tiempos : ilustrar, debatir, 
proponer, durante dos o incluso 3 días.
Las personas anfitrionas tienen la iniciativa del tema y de las 
invitaciones en el lugar del encuentro.
Una delegación externa de cerca de 10 personas se constituye 
con un vinculo con el tema . 
Los PACTOS tienen una función de interfaz con el (los/las) 
referentes del territorio que acoge para la preparación y la 
restitución de las síntesis.
Producciones : fichas de caso, síntesis, restitución pública 
con el doble objetivo de ayuda mútua y la comunicación de 
propuestas de amplitud general.

Ya diez viajes de aprendizajes desde  2007 !

A qué sirve ?
France Joubert « A la construcción colectiva de las 
herramientas para trabajar juntos sobre los mismos 
temas ». CERGE y P’ACTOS (Poitiers, 12.2007)
Alain Laurent « Exponerse para contar, con principios 
que enmarcan, permite catalizar años de reflexión 
y acciones ; valida o prepara una acción pública 
transversal e interinstitucional ». 
TER_RES (Auvergne, 05.2008).
Jacques Fiset « Observar a personas en acción en 
un proyecto, escucharlas en el lugar donde trabajan, 
valdrá siempre más que la presentación misma. Al 
final, sirve a llevar de vuelta en nuestros contextos 
y nuestras culturas, una experiencia que se puede 
adaptar en casa ». Centre Local Développement de la 
ville de Québec (Aude, 04. 2009).
Ben Quiñones « En Asia, se hablaría de enfoque 
integrado. Es necesario juntar estas historias de 
aprendizajes para mostrar al mundo que es una 
alternativa ». (Aude, 4. 2009). Filipino, CSRSME Asia 
(Coallition ef Socially Responsible SMEs), organizador 
V° Encuentro RIPESS en 2013 (Aude, 04.2009).


