
	

	

OFERTA DE TRABAJO en Barcelona – RELACIONES CON REDES Y MOVIMIENTOS 
SOCIALES INTERNACIONALES PARA DINAMIZAR EL PROCESO DE CONFLUENCIAS DEL 
FORUM SOCIAL MUNDIAL DE LAS ECONOMIAS TRANSFORMADORAS DE BARCELONA 
(2019/2020) 

RIPESS es una red mundial de redes continentales comprometidas con la promoción de la 
economía social y solidaria. Las redes miembros de RIPESS (América Latina y el Caribe, América 
del Norte, Europa, África, Asia y Oceanía) reúnen a su vez redes estatales y sectoriales, asegurando 
así un fuerte anclaje territorial. El alcance global y local de RIPESS le proporciona la legitimidad para 
promover la ESS, favorecer cooperaciones intercontinentales e incidir sobre políticas a distintos 
niveles. 

RIPESS cree en la importancia de la globalización de la solidaridad con el fin de construir y de 
reforzar una economía que ponga a la gente y al mundo en el centro. De Lima (1997) a Québec 
(2001), de Dakar (2005) a Luxemburgo (2009) y Manila (2013), RIPESS ha ido organizando foros 
mundiales de la ESS cada cuatro años con el fin de crear un nexo para el aprendizaje, el 
intercambio de información y la colaboración. 
El plan estratégico 2018-2020 de RIPESS propone centrarse en encuentros internacionales con 
lógicas de confluencia junto a otros movimientos que compartan visiones transformadoras. 
 
CONTEXTO DE LA OFERTA: 
	
Desde RIPESS Europa ha surgido la propuesta de organizar un Foro Social Mundial Temático de 
las llamadas Economías Transformadoras, previsto en dos etapas: 2019 y 2020 en Barcelona. Esta 
perspectiva abre un proceso de 2 años en el cual se trata de promover la aceleración de dinámicas 
de confluencia entre movimientos y redes que ofrecen alternativas y soluciones transformadoras – 
Ver el documento de presentación. 

Un equipo local se está estructurando de aquí a Septiembre (comunicación, logística, contenidos y 
grupo motor) bajo iniciativa de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), también miembro 
de RIPESS-EU. En este contexto es importante tener a una persona que represente a RIPESS EU y 
a su vez a RIPESS Intercontinental, para activar y seguir el proceso de las redes y movimientos 
internacionales, para potenciar su máxima participación y aportaciones. 

PRINCIPALES TAREAS: 
	
En apoyo al Delegado General de RIPESS Europa (a su vez Coordinador de RIPESS), en 
coordinación con la Secretaria Ejecutiva de RIPESS (con base en Barcelona) y el comité promotor 
local: 

- Contactar y hacer el seguimiento de los diferentes movimientos y redes interesadas en 
participar del proceso de confluencia del Foro. 

- Negociar y acordar modalidades de participación y contenidos de los diferentes 
movimientos y redes co-promotoras 



- Organizar y dinamizar reuniones con los co-promotores internacionales  
- Asegurar mecanismos de subministro y seguimiento colectivo de la información compartida 
- Trasladar a nivel local las aportaciones internacionales, y asegurar una buena articulación 

entre lo local y lo internacional 
- Implementar y seguir la estrategia de comunicación relativa al proceso del Foro a nivel 

internacional; en coordinación con la persona encargada de comunicación de RIPESS, el 
comité de comunicación local -  y hacer traducciones de noticias relacionadas 

- Participar en las diferentes reuniones clave del equipo organizador local en representación 
de RIPESS 

- Apoyar en la movilización de recursos internacionales 
- Otras tareas relacionadas con el eje estratégico de confluencia de RIPESS Europa 

 
COMPETENCIAS, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: 
	

- Dominio de los siguientes idiomas (hablados y escritos) : francés, inglés, castellano y 
catalán 

- Perfil de comunicador (especialmente en redes sociales) 
- Visión estratégica de alianzas mundiales, conocimiento de redes y movimientos 

relacionados con otras formas de entender la economía 
- Conocimiento de la ESS 
- Habilidades en facilitación y trabajo en equipo a distancia 
- Autonomía y organización en el trabajo 
- Flexibilidad, agilidad y pro-actividad a la hora de articularse con interlocutores muy 

variados 
- Capacidad de escribir, y traducir oralmente, en los diferentes idiomas. 
- Persona abierta, comunicativa, reactiva y a la vez paciente. 
- Al menos 10 años de experiencia profesional 

SE OFRECE: 
	

- Jornada	de	20	horas	semanales.	1	año,	renovable	-	en	Barcelona 
- Salario:	12.900€	bruto	anual	(12,81€/hora) 
- Posibilidad de relacionarse y ponerse en contacto con movimientos sociales y redes a nivel 

internacional 

Enviar candidaturas en castellano con CV y carta de motivación a info@ripess.org y a 
forum2020@ripess.org	

Fecha límite: 29 de julio de 2018 

 

 


