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Política de colaboración con entidades socias

1. INTRODUCCIÓN.
A lo largo de su trayectoria de más de 20 años, CERAI ha ido consolidando un modelo
de cooperación basado en la colaboración y trabajo en red con entidades socias
promoviendo el desarrollo local y de las organizaciones locales. Esto ha supuesto que
se hayan ido estableciendo estrechas relaciones de colaboración o asociación con
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de cada uno de los paísesterritorios-sectores donde colabora.
La motivación de elaborar un documento de política sobre la colaboración con
entidades socias es la de sistematizar las prácticas, aprendizajes y opciones
institucionales adoptadas a lo largo de los años de forma que puedan constituir una
referencia clara para los miembros de la asociación, especialmente para las personas
implicadas directamente en el trabajo de colaboraciones y trabajo en red.
En CERAI consideramos clave el liderazgo de las redes de la sociedad civil organizada
para la incidencia social en desarrollo rural y en la alimentación. Para ello, se deben
articular agendas de cambio rural y alimentario, impulsar iniciativas conjuntas,
hacerlas visibles, facilitar el intercambio de aprendizajes entre organizaciones,
colectivos, movimientos, etc. fomentando el trabajo en red y alianzas junto a
entidades socias estratégicas.

2. NORMATIVA DE REFERENCIA
CERAI está constituida como asociación y por tanto se rige por la ley orgánica que
regula dicho derecho, por su normativa de desarrollo y por sus propios estatutos.
Esta personalidad jurídica exige que la organización cumpla una serie de deberes
legales en el desarrollo de su misión social. Además, por tratarse de una asociación
declarada de utilidad pública, existen algunas obligaciones cualificadas. Por ello, por
ejemplo, debe presentar anualmente una memoria de sus actividades, así como una
memoria económica -acompañada de un informe de auditoría de cuentas- ante el
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Igualmente, tiene un
conjunto de obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social establecidas por las
normas de referencia de cada uno de estos campos.
CERAI ha consolidado a lo largo de su trayectoria una política de riguroso
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cumplimiento de sus obligaciones legales, e incluso, yendo más allá, se ha
comprometido con estándares más exigentes de excelencia, transparencia y buen
gobierno, en aplicación del Código de Conducta de la Coordinadora Española de ONGD
y de la herramienta de indicadores de transparencia y buen gobierno.
Debido a que la mayor parte de sus acciones se financian al menos parcialmente con
fondos públicos de ámbito local, regional, nacional, europeo y/o multilateral, CERAI
debe trabajar dentro del marco normativo establecido por la Ley 38/2003 General de
Subvenciones, el Reglamento que la desarrolla y el Real Decreto 794/2010, así como
las bases reguladoras establecidas por cada administración pública, españolas, otros
países, europeas, organismos multilaterales u otras entidades públicas o privadas para
las diferentes convocatorias de subvenciones.
Como entidad beneficiaria de dichas subvenciones, CERAI asume la responsabilidad
del cumplimiento de este marco normativo frente a las administraciones públicas,
españolas, otros países, europeas, organismos multilaterales u otras entidades
públicas o privadas, y trabaja con sus entidades socias para integrar dicho marco
normativo y aplicarlo.
Además, CERAI se compromete a respetar las normativas legales vigentes del país en
el que se desarrolla su trabajo, siempre y cuando no vayan en contra de los derechos
fundamentales de las personas, y demanda de sus entidades socias igual compromiso
en el cumplimiento de las leyes, lo cual se refleja en los Convenios de Colaboración
que firma con ellos.
La relación con las entidades socias se enmarcará en los principios recogidos en el
Convenio de Colaboración, desde un planteamiento de solidaridad, respeto y
promoción del protagonismo de las propias comunidades en el proceso.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Este documento de política pretende establecer:
-

los principios básicos en que se asientan las relaciones de colaboración o
asociación de CERAI con sus entidades socias,

-

los criterios de colaboración, tanto por tipo de organizaciones, como
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desde el punto de vista temático y geográfico,
-

los criterios generales de participación en procesos de desarrollo.

4. IDENTIDAD Y VALORES
MISIÓN
Somos una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para apoyar y promover sistemas
alimentarios y medios rurales sostenibles, con el objetivo de asegurar el derecho a la
alimentación, la soberanía alimentaria, los derechos de las comunidades rurales y la
conservación de los ecosistemas.
VALORES
Independencia: Planteamos nuestro trabajo de transformación social de forma
autónoma, sin depender de los intereses de otros grupos sociales, políticos, religiosos
o económicos. Promovemos el funcionamiento autogestionario, apostamos por el
diálogo, el debate, la reflexión conjunta y la participación como claves de relación las
personas que las integran. Un funcionamiento transparente, que asegure una buena
comunicación para que la información llegue a todo el mundo. Un funcionamiento
participativo y con asambleas abiertas a todas las personas socias y trabajadoras,
donde se consulta a todas sobre las decisiones relevantes a tomar. La Autonomía e
independencia política e ideológica y de decisión con respecto a las posibles fuentes
de financiación externa. El hecho de desarrollar acciones subvencionadas por la
administración no significa que no se pueda mantener la independencia política. La
Transparencia y gestión democrática, para que se pueda verificar la buena reinversión
y redistribución de las riquezas generadas al servicio de la comunidad. La
sostenibilidad económica basada en la rentabilidad integral, que tiene en cuenta tanto
los resultados positivos económicos, como los sociales y ambientales.
Equidad: Defendemos el derecho a no estar sometidas a relaciones basadas en la
dominación sea cual sea su condición (social, género, edad, etnia, origen, capacidad,
etc.). Consideramos que la equidad introduce un principio ético o de justicia en la
igualdad. El justo valor de los recursos libres de especulaciones financieras, y su justa
distribución. La igualdad de oportunidades para todas las personas y la necesidad de
generar condiciones que la promueven de manera efectiva. El derecho a la
participación en todos los ámbitos de nuestra vida cultural, social, económica, política,
etc. El derecho a la información accesible, clara y frecuente para poder participar y
tomar decisiones en todos los aspectos que nos conciernen como personas. La
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transparencia informativa como requisito para poder conocer, opinar y participar con
conocimiento de la realidad y tomar las medidas oportunas que convengan al bien
común, tanto en nuestra organización como en todos los estamentos de la sociedad.
La solidaridad organizada, para paliar la falta de fraternidad o de justicia. El
compromiso con las personas y comunidades empobrecidas.
Sostenibilidad: Nos comprometemos a promover cambios que permanezcan en el
tiempo y que garanticen un adecuado equilibrio social, económico, cultural y
ambiental. Apostamos ideológicamente por impulsar el enfoque territorial de
soberanía alimentaria y la agroecología. Desde ese prisma, se entiende que la
gobernanza del territorio debe ligarse al derecho a decidir sobre el modelo alimentario
(procesos de producción agropecuaria, agregación de valor y comercialización justa y
sostenible), adaptado a las pautas socioculturales locales. Este enfoque entiende el
territorio desde su cartografía física y humana, correspondiente esta última a los usos
que hacen del espacio los pueblos que lo habitan. Un planteamiento transgresor que
abandona la concepción del desarrollo rural como un fenómeno de acción puramente
agraria, que se ubica únicamente en el campo, para ampliar el foco hacia un trabajo
que replantea las relaciones urbano-rurales, así como las relaciones existentes entre
los países o las regiones productoras de bienes y servicios rurales y las consumidoras.
Cooperación: Queremos favorecer la cooperación dentro y fuera de nuestra
organización buscando la colaboración, y no la competencia, con otras entidades y
organismos públicos y privados. No podemos construir solos otros modelos de
sociedad porque somos parte de un todo y aislados no somos suficientes. La confianza
se genera en base a los hechos. Las redes son espacios de desarrollo y crecimiento
mutuo, por eso se valora el beneficio que la organización obtiene y lo que la
organización aporta a estas redes con su participación activa. La cooperación en
nuestras Redes es tanto hacia dentro, mejorando permanentemente las relaciones
entre nuestras entidades, colaborando en proyectos conjuntos y co-creando iniciativas
comunes, como hacia fuera, con otras entidades, participando en eventos, proyectos o
en causas comunes, buscando tener una incidencia política significativa en el entorno.
Sin fines de lucro: Somos una organización sin ánimo de lucro que promueve
actividades económicas que ponen en el centro a las personas y a sus comunidades. La
reinversión de los posibles beneficios en la propia sostenibilidad de la iniciativa
económica o mediante el apoyo a proyectos sociales, a nuevas iniciativas solidarias o a
programas de cooperación al desarrollo, entre otros. La redistribución de la riqueza
que generamos. Los resultados deben estar al servicio de la sociedad y no al servicio
de la acumulación privada del capital.
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Solidaridad: Concebimos la solidaridad como un ideal universal, encuentro de
personas, culturas y civilizaciones. Entendemos esta colaboración como un camino,
para que experiencias positivas y solidarias concretas puedan generar procesos de
transformación de las estructuras generadoras de desigualdad, dominación y
exclusión. Somos el resultado de la cooperación de las voluntades de individuos que
libremente escogen llevar a cabo preocupaciones o intereses compartidos. Nuestro
compromiso en el ámbito local nos aboca a articularnos en dimensiones más amplias
para buscar soluciones más globales, interpretando la necesidad de transitar
continuamente entre lo micro y lo macro, lo local y lo global.

5. PRINCIPIOS BASICOS Y CRITERIOS DE COLABORACIÓN
Por opción institucional, CERAI establecerá prioritariamente sus relaciones de
colaboración con entidades socias que sean organizaciones de la sociedad civil.
En el caso de entidades en otros países, CERAI valora positivamente que estas entidades
socias establezcan relaciones de colaboración y/o coordinación con las autoridades e
instituciones públicas locales, pero su relación directa de colaboración será con las
organizaciones sociales, no con las instituciones públicas, con el objetivo de que cada
acción de desarrollo apoyada sea al mismo tiempo una oportunidad de fortalecimiento
de la sociedad civil local.
CERAI establecerá relaciones de colaboración con organizaciones sociales constituidas
según la legislación local del país y que, por tanto, tengan personalidad jurídica propia.
CERAI valorará que estas organizaciones tengan capacidad manifiesta para desarrollar su
trabajo con rigor, profesionalidad y transparencia.
CERAI establecerá relaciones de colaboración con organizaciones sociales activos y
organizados internamente con participación activa en la sociedad civil del país o
localidad, y que contribuyan a trasladarlos intereses de la comunidad a las autoridades
locales, regionales y/o internacionales competentes.
CERAI establecerá relaciones de colaboración con organizaciones que trabajen en
campos similares a los suyos, es decir, sobre desarrollo de las comunidades campesinas
basado en un enfoque agroecológico que defienda la soberanía alimentaria y el
desarrollo rural sostenible, mediante el impulso de procesos que surjan de sus
capacidades y habilidades.
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CERAI, en tanto que organización socia de la Red de Economía Alternativa y Solidaria,
está comprometida con los 6 Principios de la Carta de Principios de la Economía
Solidaria, por tanto aquellas entidades identificadas con la Economías Social y Solidaria
son priorizadas para el establecimiento de relaciones, partiendo del acuerdo sobre los
principios suscritos.
CERAI acotará su ámbito de actuación a las prioridades geográficas marcadas por su
Asamblea en su Plan Estratégico. En estas prioridades geográficas, CERAI priorizará las
relaciones de colaboración con las entidades entidad/es socia/as ya establecida/s y
aprobada/s por sus órganos de gobierno.
CERAI establecerá relaciones de colaboración con organizaciones sociales con las que
haya sintonía en cuanto a los planteamientos de desarrollo. Para concreta la
colaboración, la propuesta debe ser llevada a la comisión correspondiente para su
validación para su posterior aprobación por la Junta Directiva.
En caso colaboraciones para el desarrollo de iniciativas conjuntas, se recomienda que se
inicien través de una primera iniciativa de menor tamaño, se podrá comprobar de forma
práctica si existe esa sintonía institucional y un entendimiento para poder avanzar hacia
un proceso de colaboración dilatado en el tiempo. CERAI valorará especialmente la
cercanía y la actitud que las organizaciones muestren hacia las comunidades con las que
se realiza el trabajo, así como la participación en el proceso.
En la relación de largo plazo con sus entidades socias, CERAI, partiendo de una actitud
de diálogo y de respeto de la autonomía de cada organización, tratará de desarrollar el
trabajo de tal forma que constituya una oportunidad de fortalecimiento de la
organización, incorporando para ello apoyos a través de intercambios de experiencias,
sistematizaciones de experiencias, orientaciones para la realización de evaluaciones
internas, apoyos en formación o en asistencias técnicas, etc.
CERAI procurará mantener una comunicación muy fluida con sus entidades socias,
utilizando los medios de comunicación disponibles que se adapten a cada situación
(email, teléfono, herramientas online) y desarrollando una programación anual de
encuentros que permita tener como mínimo un encuentro anual presencial con cada
entidad socia. Además, CERAI será proactiva en comunicar a sus entidades socias, con
actitud de transparencia y rendición de cuentas, los aspectos importantes de su vida
asociativa (envío de memoria anual, compartir información sobre misión, visión, valores,
plan estratégico, compartir estudios y publicaciones relevantes, etc.)
La relación que CERAI busca establecer con sus entidades socias pretende ir más allá de
la financiación de proyectos. Por ello, la colaboración se intenta asentar sobre procesos
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de desarrollo identificados conjuntamente que permitan a ambas instituciones
proyectar su trabajo a medio y largo plazo. Y, además, CERAI procurará extender la
relación más allá de las acciones de cooperación al desarrollo, aprovechando los
encuentros para compartir ideas sobre la situación política, económica y social de las
zonas de trabajo, sobre las campañas de sensibilización e incidencia de ambas
organizaciones, o incluso consultará a las entidades socias para la evaluación de su plan
estratégico y la elaboración del siguiente. Se persigue pues la articulación con distintos
actores, incluidos los socios, con el propósito de crear, fortalecer y/o consolidar redes de
solidaridad, promoviendo el interaprendizaje y la inclusión de propuestas de las
organizaciones socias sobre modelos de desarrollo a favor de una cooperación
transformadora.

6. CRITERIOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS CONJUNTAS
De cara a la valoración y selección de iniciativas de trabajo conjunto, CERAI tendrá en
cuenta, además de la coherencia con sus prioridades geográficas y sectoriales
establecidas en los correspondientes documentos de estrategia general, área
operativa, área geográfica y país aprobados por la Asamblea, los siguientes criterios
generales:
 Surgir de la iniciativa local, aun cuando sea con el estímulo exterior. El proyecto
ha de ser respuesta a una necesidad sentida por las propias comunidades,
buscando favorecer procesos que permitan la identificación de los problemas y
la búsqueda de las soluciones por los propios sujetos.
 Contar con participación local en todo lo posible, tanto en la concepción, como
ejecución y desarrollo del proyecto, dentro de las posibilidades de la propia
comunidad.
 Ser respetuosos de la cultura de las comunidades participantes.
 Enfocarse a la promoción de la soberanía alimentaria, la alimentación y el
desarrollo rural sostenible.
 Promover los derechos de las poblaciones empobrecidas. CERAI hace una opción
preferencial –aunque no excluyente- por comunidades en zonas rurales.
 No introducir discriminaciones por razón de raza, sexo, credo u orientación
política en cuanto a las personas que participan.
 Integrarse en un marco de proceso más amplio, es decir, se valorará que el
proyecto no sea una acción aislada, sino que forme parte de un proceso más
amplio que se esté desarrollando o se prevea desarrollar en la misma zona.
 Cooperación no oficial tanto en origen como en destino. CERAI entiende la
cooperación como un espacio de intercambio, y por tanto canaliza iniciativas
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privadas, no públicas (aunque cuenten con subvenciones públicas), de
cooperación al desarrollo; del mismo modo, se da prioridad al apoyo a acciones
que surjan de diferentes actores de la sociedad civil (ONG locales, grupos
comunitarios, asociaciones campesinas, asociaciones de mujeres, etc) de los
países en que CERAI colabora.
 CERAI apoya iniciativas que serán ejecutadas por organizaciones locales,
buscando para ello entidades socias fiables, con las que se procura establecer
relaciones de colaboración con continuidad. Se prioriza por tanto el trabajo con
organizaciones con las que ya hay una satisfactoria experiencia. En el caso de
nuevos entidades socias, siempre se iniciará con una iniciativa pequeña que
permita contrastar la sintonía en los planteamientos y formas de trabajo entre
CERAI y el nuevo entidad socia.
 Procurar el apoyo de las autoridades locales competentes. CERAI valora muy
positivamente la concertación de las instituciones ejecutoras de los proyectos
con las autoridades locales (alcaldías, ministerios, autoridades departamentales,
etc.) buscando apoyos que hagan viables las iniciativas.
 Coherencia interna de la acción, en cuanto a los objetivos, resultados,
actividades y presupuesto planteados frente a la necesidad a la que se quiere dar
respuesta.
 Ser viable en términos económicos, que pueda autofinanciarse una vez finalice la
ayuda exterior.
 Ser viable técnicamente: tanto en su implantación como en su mantenimiento,
valorando que la población local adquiera los conocimientos técnicos suficientes
para continuar y que se utilicen tecnologías apropiadas a la realidad en la que se
desarrolla el mismo.
 Promover un desarrollo sostenible:
-

Ecológicamente sano, lo que significa el mantenimiento de la calidad de los
recursos naturales.

-

Económicamente viable, lo que supone que las comunidades rurales
puedan desarrollar su actividad productiva para obtener una
autosuficiencia suficiente que garantice su acceso a los medios de vida.

-

Socialmente justo, lo que implica que la distribución tanto del poder como
del acceso a los recursos se realice de forma que las necesidades básicas de
todos/as los/as miembros de la sociedad se hallen cubiertas y que se
asegure la dimensión participativa y democrática en la toma de decisiones.

-

Culturalmente adaptable, entendiendo que significa que las comunidades
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rurales deben ser capaces de adaptarse a los cambios que las condiciones
requieran, desde la matriz cultural de su propia identidad.
 Incorporar la perspectiva de género y equidad, de manera que en ningún caso se
establezcan acciones discriminatorias o que atenten contra la dignidad de la
mujer u otras identidades.
 Igualmente se valorará y se promoverá una progresiva aplicación del enfoque
basado en derechos.
 Tener un efecto perdurable en el tiempo. CERAI trabaja con un enfoque de
desarrollo, buscando actuar sobre las causas de los problemas, de manera que se
produzcan soluciones durables, que se prolonguen en el tiempo después de la
finalización del propio proyecto.
 CERAI priorizará el apoyo a procesos de desarrollo que busquen consolidar
resultados de desarrollo en las comunidades implicadas a través de su
apropiación del propio proceso. Con todo, los procesos deben tener una
duración limitada en el tiempo, evitando crear situaciones de dependencia
exterior permanente. En este sentido, deben prever la posible transferencia en el
futuro, es decir, las condiciones en que la población beneficiaria pueda asumir la
gestión directa de las iniciativas que la intervención puso en marcha.
 Se dará prioridad a la continuidad de un proceso ya iniciado sobre el apoyo a una
nueva iniciativa.

7. ACUERDOS O CONVENIOS DE COLABORACION
La colaboración establecida con cada entidad socia para cada acción de desarrollo
apoyada se plasmará en un convenio de colaboración que identificará a las partes,
enmarcará la acción estableciendo la referencia a los documentos de formulación y a
los presupuestos, recogerá las aportaciones, obligaciones y compromisos de cada
parte, establecerá los fundamentos básicos del sistema de seguimiento y justificación,
así como la periodicidad de los informes.
El convenio será firmado por los representantes legales de las organizaciones que
participan. En anexo se presenta el formulario modelo para los convenios de
colaboración.

8. IMPLANTACIÓN, DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGENCIA DEL ACUERDO
8.1. Implantación y difusión
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El Convenio de colaboración firmado con una entidad socia es de aplicación para el
conjunto de la institución y las personas que la forman.
Los órganos de Gobierno, dirección, personas de responsabilidad y personal con relación
con la entidad tiene la obligación de conocerlo.
Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación de este Convenio
deberá consultarse con el/la responsable, Dirección Técnica, o Junta Directiva.
Este convenio es de acceso para el conjunto de socios/as y estará al alcance bajo
solicitud vía mail a: info@cerai.org o junta.directiva@cerai.org
8.2. Seguimiento y cumplimiento
Con el fin de garantizar el correcto seguimiento y cumplimiento del Convenio por parte
de las personas de la organización y la entidad socia, se creará una Comisión de
Convenio.
Las funciones de la Comisión son:
- Promover su seguimiento por parte de las personas de la organización.
- Velar por el cumplimiento del Convenio por las personas de las organizaciones
participantes.
- Interpretar el Convenio y asesorar a las personas sobre su aplicación.
- Informar a la junta directiva, dirección y responsable de área, con la periodicidad
adecuada, de aquellos aspectos relativos al seguimiento de aplicación del
Convenio.
Composición de la Comisión: Será determinada en cada convenio identificando la
personas dentro de las organizaciones participantes que puedan asegurar el
conveniente seguimiento del convenio en base al conocimiento geográfico, temático e
institucional en el que se enmarca el convenio..
8.3. Vigencia
El Convenio entrará en vigor el día de su firma y estará vigente en tanto no se apruebe
su anulación.
Se revisará y actualizará periódicamente a propuesta de la Comisión de Convenio.
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ANEXO 1 ‐ MODELO DE CONVENIO DE COLABORACION CON ENTIDADES SOCIAS

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA XXXXXXXXXXXX Y CENTRO
DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
xxxxxx, a XX de xxxx de 20xx
REUNIDOS
De una parte,
D./Dña. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (cargo), en nombre y representación
de la xxxxxx (entidad socia), según las competencias que tiene atribuidas por
……… (Estatutos / poder notarial….)
Y de otra,
D. , Presidencia de CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA
INTERNACIONAL (en adelante CERAI), actuando en nombre y representación
de la misma, según las competencias que tiene atribuidas en los estatutos de la
Asociación.
EXPONEN
1. Que la organización XXXXXXXXXX es una
, (incluir la misión, los
valores de la organización Y ENLACE SI TIENEN CÓDIGO ÉTICO)
2. Que el CERAI es una Organización No Gubernamental de Desarrollo de
carácter laico, progresista e independiente especializada en el desarrollo rural y
pesquero sostenible bajo el enfoque de la soberanía alimentaria.
CERAI apuesta por un mundo rural, agrario y pesquero, basado en el respeto
global a la soberanía alimentaria, la agroecología, el desarrollo sostenible, los
derechos humanos, el desarrollo humano, el fortalecimiento del tejido social, la
igualdad entre hombres y mujeres y la democracia participativa.
CERAI contribuye a la transformación del mundo rural y agrario, defiende la
soberanía alimentaria y la mejora de las condiciones de vida de los campesinos y
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campesinas a través de: la reflexión crítica sobre la situación actual de la
agricultura y el desarrollo rural, proyectos de cooperación al desarrollo,
formación especializada, sensibilización y comunicación sociales tanto en países
enriquecidos como empobrecidos, el trabajo en red para fortalecer el tejido
social, la apuesta por la investigación en los temas que nos ocupan y la
promoción de la incidencia política.
3. Que tanto CERAI como XXXXXXX están interesadas en colaborar para a apoyar
y promover sistemas alimentarios y medios rurales sostenibles con el objetivo de
asegurar el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, los derechos de
las comunidades rurales y la conservación de los ecosistemas.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, XXXXXXXXXX y CERAI
ACUERDAN
Formalizar el presente Convenio Marco de colaboración, con arreglo a las
siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- FINALIDAD DEL ACUERDO MARCO
Que XXXXXXXXXX y CERAI colaborarán en el diseño, desarrollo y puesta en
marcha de iniciativas de cooperación para el desarrollo para apoyar y promover
sistemas alimentarios y medios rurales sostenibles con el objetivo de asegurar el
derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, los derechos de las
comunidades rurales y la conservación de los ecosistemas.
SEGUNDA.- MODALIDADES DE COLABORACIÓN
A través de este acuerdo marco, ambas instituciones podrán realizar
intercambios de personal para llevar a cabo las tareas propias de la
colaboración, tanto en la parte administrativa como en la parte de ejecución de
actividades; y así mismo, podrán solicitar proyectos conjuntos siempre que sean
de interés mutuo, subcontratarse mutuamente para realizar tareas dentro de
proyectos específicos, realizar tareas de consultoría mutua y ofrecerse apoyo
logístico recíproco.
TERCERA.- ACUERDOS O CONTRATOS ESPECÍFICOS
Los acuerdos o contratos específicos surgidos al amparo de este convenio marco
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serán proyectos de desarrollo, implantación, refuerzo estructural mutuo siempre
en el ámbito de la finalidad del acuerdo, que podrá consistir en Identificación,
formulación, ejecución y evaluación de iniciativas.
CUARTA.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN
El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma, y
permanecerá vigente mientras las partes no procedan a su terminación.
QUINTA.- TERMINACIÓN
Las partes podrán terminar o modificar el presente documento en cualquier
momento por mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes podrá, a su vez, terminar
el presente Convenio comunicándolo por escrito a la otra parte con un mes de
antelación a la fecha en que vaya a darlo por terminado. En ambos casos
deberán finalizarse las tareas de los Acuerdos o contratos específicos que se
encuentren en vigor.
Y en prueba de conformidad firman el presente Convenio Marco, en el lugar y
fecha arriba indicados.
Por XXXXXXXXXXXXXXXX
Fdo.: D/Dña. XXXXXXXX
Cargo: XXXXXX

Por CERAI
Fdo.: D/Dña. XXXXXXXX
Cargo: XXXXXX

