
Gabriela Frers, que dirige un
proyecto de equidad de género
y promoción del comercio justo
en Paraguay, que está cofinan-
ciado por AECI y Fundación Es-
plai, explica los programas de
formación para las artesanas.

"Impulsamos la capaci-
tación de las artesanas"

Entrevista Pág. 15

Del 20 al 22 de noviembre se
celebrará en Madrid el III En-
cuentro de E-Inclusión, con la
participación de dinamizadores
y dinamizadoras de telecentros
y los responsables de las enti-
dades.

III Encuentro
de E-Inclusión 
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Mundo ONG Pág. 3

El gobierno anuncia que las
ONG recibirán el 0,7% del IRPF
Pasar del 0,52% al 0,7% supondrá una dotación adicional de 43 millones para programas sociales

Una buena noticia

La Liga participa en
foros y encuentros

Tejiendo Redes Pág. 4

Desde el mes de julio, la Liga Ibe-
roamericana ha participado en
foros, ha celebrado reuniones con
la Agencia Española de Coopera-
ción y participará en los foros de
la XVI Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno.
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SATISFACCIÓN EN EL SECTOR, AL TRATARSE DE UNA REIVINDICACIÓN HISTÓRICA

El pasado 25 de septiembre,
el Ministro de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar,
anunció que el Gobierno
aplicaría también el 0,7% de
la asignación tributaria del
IRPF para la casilla de "otros
fines de interés social" desti-
nado a programas gestiona-
dos por las ONG. Pocos días
antes, el Gobierno había
acordado el mismo porcen-
taje con los representantes
de la Iglesia Católica para ga-
rantizar su financiación.

Desde hace años, las ONG,
sus plataformas de repre-
sentación autonómicas y es-
tatales, y de una manera
muy particular la Fundación
Esplai, habían reivindicado
la reforma del sistema de
asignación tributaria.

Uno de los aspectos esen-
ciales de esta reforma era el
paso del 0,52% al 0,7%. La
noticia ha sido recibida con
mucha satisfacción entre las
organizaciones sociales que
verán de esta manera incre-
mentados los recursos desti-
nados al desarrollo de pro-
gramas sociales y de coope-
ración por parte de las ONG.

La formación en las ONG
que luchan contra el SIDA

Un total de 29 entidades que luchan con el SIDA han seguido un
proceso formativo para mejorar el trabajo en red. Fundación Esplai
las ha acompañado con seminarios y talleres que tienen la finalidad
de conseguir una mejor coordinación entre todas las organizaciones.

Cada año aumenta el número de contribuyentes que deciden asignar una parte de sus impuestos a fines sociales llevados a cabo por ONG
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