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RIPESS Europe & ECOLISE 
 

 
Acuerdo de colaboración - Versión 1.0 
 
Este acuerdo de colaboración pretende formalizar, facilitar y reforzar la colaboración actual y 
mutuamente beneficiosa entre la Red Europea de Organizaciones de la Economía Social y Solidaria 
(RIPESS Europa) y la Red Europea de Iniciativas Comunitarias sobre Cambio Climático y Sostenibilidad 
(ECOLISE). 
 
La misión de RIPESS Europa es compartir prácticas, intercooperar y emprender acciones conjuntas que 
puedan promover y mejorar la visibilidad del movimiento de la economía solidaria y contribuir a los 
marcos legislativos y las políticas públicas. 
 
La misión de ECOLISE es crear y cultivar una red de impacto accesible y evolutivo y una plataforma 
internacional para el aprendizaje, la acción, la inspiración y la defensa de las iniciativas comunitarias 
sobre el cambio climático y la sostenibilidad en Europa. 
 
Objetivo de la colaboración 
 
La intención general de esta colaboración a largo plazo es conectar, potenciar, difundir y defender las 
iniciativas dirigidas por la comunidad y la participación ciudadana soberana y activa en la justicia 
ecológica y social, las economías sociales localizadas y las culturas regenerativas, en armonía con los 
principios de la naturaleza. Unimos nuestras fuerzas para concienciar, co-crear, actuar en 
colaboración, cuidar y sostener las comunidades y economías del futuro. 
 
Como dos organizaciones asociadas, buscamos construir una relación abierta y de confianza basada 
en el respeto mutuo, el aprecio, la buena voluntad y la integridad. Nuestras interacciones pretenden 
beneficiar tanto a nuestras organizaciones como a los miembros de nuestra red, de modo que se 
intercambie valor entre lxs directamente implicadxs en las acciones de colaboración que las 
organizaciones emprenderán y en todas sus relaciones. 

 
 Sinergias y objetivos de la colaboración 

● Política y promoción 

o Hacer que la gente de RIPESS Europa participe en el evento político principal de las 
partes interesadas de ECOLISE el 28 de noviembre de 2022 y se convierta en un socio 
de apoyo para las 10 tesis para el desarrollo local transformador dirigido por la 
comunidad. 

o Conectar el grupo de políticas públicas de RIPESS Europa con el equipo de políticas de 
ECOLISE e invitar a unirse al posicionamiento político y a la cocreación para un 
desarrollo local transformador en 2023. 

o ECOLISE se unirá para apoyar el plan de acción de la economía social y participará en 
campañas de promoción conjuntas con RIPESS Europa. 

● Fundraising y Proyectos 
o Crear conjuntamente y solicitar proyectos financiados por Erasmus+ por parte de 



 

2 

ambas nuestras  organizaciones y/o facilitar las conexiones y los proyectos de 
colaboración entre los miembros de nuestras respectivas redes. Lo mismo ocurre con 
otros posibles fondos europeos, de acuerdo con los objetivos generales de nuestras 
redes. 

o Intercambiar contactos de donantes o participar en esfuerzos compartidos de 
recaudación de fondos y asesoramiento de expertos. 

o Explorar juntos nuevas vías de financiación a través de la plataforma Fund Action, el 
Regenerative Community Fund (por desarrollar) u otros. 

o            
● Communities for Future 

o Alinear los esfuerzos de cartografía (en red) y vincular los datos/tecnologías cuando 
sea posible, como el Mapa de Iniciativas Comunitarias (dirigido por Transiscope) o el 
social system map de ECOLISE. 

o Cooperar en la construcción mutua de bases de conocimiento, como la wiki ECOLISE 
y la wiki Solecopedia y la biblioteca en línea  socioeco.org de Ripess Europa. 

o Compartir conexiones, conocimientos, herramientas y recursos sobre temas comunes 
como la justicia climática, la ecología, las comunidades energéticas, la economía 
(solidaria) y la construcción de comunidades. 

o Apoyar el compromiso de lxs jóvenes y las conexiones del grupo Juventud RIPESS 
Europa, con NextGEN y otros movimientos comunitarios, climáticos y 
medioambientales dirigidos por jóvenes. 

o            
● Eventos y Communicación 

o Intercambiar formaciones pertinentes (en línea), oportunidades de desarrollo de 
capacidades y eventos en los que participar, intervenir o colaborar. 

o Coordinar la participación en campañas y plataformas como Transformative Cities, 
con otros socios pertinentes. 

o Publicar noticias, historias y artículos relevantes en el boletín (mensual) de cada uno, 
en los blogs y/o en los canales de las redes sociales. 

o Planificar la participación en la Asamblea General de cada uno, colaborar en una 
sesión de Comunities for Future y difundir conjuntamente el Día Europeo de las 
Comunidades Sostenibles. 

o         
 

Proceso e involucramiento compartidos 
 
● Ambas organizaciones se asegurarán de que exista una comunicación abierta entre ellas sobre 

las nuevas ideas de colaboración, así como un enfoque abierto, transparente y participativo 

en el desarrollo y la gestión de los (nuevos) proyectos para que sean mutuamente beneficiosos 

y tengan el mejor impacto posible. 

● Cualquier tensión relativa a los límites e identidades de cada organización se tratará con un 

espíritu de entendimiento mutuo, asegurando que todas las partes se sientan cómodas y en 

sintonía con cada etapa de esta colaboración a largo plazo. 

● Los principales contactos para la gestión y el mantenimiento de la colaboración son Jason 

Nardi, Delegado General de RIPESS Europa, y Laura Kaestele, tejedora de la red ECOLISE.` 

● Cuando sea apropiado, trataremos de ampliar las conexiones e involucrar a otros miembros 

de ambas organizaciones, por ejemplo, codirectorxs, coordinadorxs de proyectos, 
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recaudadorxs de fondos, equipos de comunicación o de política para la colaboración directa 

y los asuntos operativos. 

● Los principales contactos de ECOLISE y RIPESS Europa se comunicarán periódicamente (al 

menos una vez cada 4 meses) para hacer un seguimiento del acuerdo de colaboación y debatir 

posibles desarrollos. También buscamos oportunidades para conectar en eventos 

presenciales siempre que sea posible. 

● Juntos, seguiremos explorando las relaciones de afiliación entre las dos redes, que aportan 

responsabilidades de gobernanza e influencia adicionales, ya sea que RIPESS Europa se 

convierta en miembro de ECOLISE y aporte la economía solidaria como un movimiento 

comunitario más, o una afiliación mutua, en la que ECOLISE también se convierta en miembro 

de RIPESS. El objetivo es aclarar la situación y tomar una decisión en la Asamblea General de 

ECOLISE en la primavera de 2023. 

● RIPESS Europa y ECOLISE darán visibilidad a esta colaboración, mostrando sus respectivos 

logotipos en sus sitios web (sitio web de ECOLISE y sitio web de Comunities for Future), 

compartiendo información sobre los proyectos a través de sus medios sociales y boletines 

informativos, etc. 

 

Otras acciones en el desarrollo de esta colaboración 

 

• Colocar logotipos en los sitios web para reconocer una asociación más formal. 

• Informar al Comité Coordinador de la RIPESS Europa sobre las novedades y acuerdos de esta 

colaboración en su Junta General Extraordinaria del 6 de diciembre de 2022. 

• Compartir información sobre la afiliación a ECOLISE, el proceso de solicitud y las directrices 

con los contactos de RIPESS Europa, y viceversa en relación con RIPESS Europa. 

• Invitarse mutuamente a contribuir al desarrollo de la estrategia colectiva de ECOLISE y RIPESS 

Europa respectivamente a principios de 2023. 

       

Evaluación y renovación 

 

Los socios acuerdan evaluar y renovar este acuerdo hacia finales de 2023, y ajustarlo según sea 

necesario en el proceso, para incorporar mejoras, cambios o necesidades y oportunidades emergentes 

(nuevas). Todos los cambios deberán ser aprobados por ambos socios. Cualquiera de los socios podrá 

rescindir el acuerdo en cualquier momento mediante notificación por escrito a la otra parte 

          . 

 

Fecha: 

 
 

 

Firma         
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Para RIPESS Europa 

Jason Nardi – Delegado General 

 
 
 
 

Firma         

 
Para ECOLISE  

 
Juan Del Rio – Co-Director 


