diario 28 primera parte.qxd

4

18/03/2008

11:35

DIARIO DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

PÆgina 4

www.fundacionesplai.org

MARZO 2008 NÚMERO 28

TEJIENDO REDES
“Con el 0,7 % se financian
unos 900 proyectos”
estaremos destinando el 0,7% de
nuestra cuota íntegra a financiar
proyectos sociales.

¿Qué importancia tiene este año
la declaración de la renta en lo
que se refiere a las entidades de
carácter social?
Tiene una importancia determinante para las personas para quienes trabajamos. Cada año la tiene,
pero yo diría que en 2008 la tiene
aún más, si cabe, por un motivo
fundamental: se ha incrementado
del 0,5239 al 0,7 el porcentaje del
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) destinado
a financiar proyectos de interés
social. Es decir, cuando marquemos la casilla de Fines Sociales

tacar sólo algunos porque todos son
importantes. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales prioriza la
subvención de aquellos cuyos beneficiarios directos sean las personas
en situación de dependencia y sus
familias. El 17% del dinero recaudado se destina a estos fines y casi
un 23%, a mayores. También considera prioritarios los programas para
la inclusión social, que se orientan
hacia la prevención y la lucha contra la pobreza.

Un porcentaje elevado de los contribuyentes no marca ninguna
casilla. ¿Qué les diría para convencerles de que su contribución
es importante?
En efecto, casi un 33% se queda
en blanco. Según una encuesta que
realizamos el año pasado entre mil
contribuyentes, un 14% no marca
ninguna casilla porque los amigos,
parientes o asesores que les hacen
la declaración, no les preguntan si
quieren marcar algo. Un 7% indicó que no marcaba nada porque se
le olvida. Yo les diría que su olvido o indiferencia tiene un coste
social muy importante porque
cada euro cuenta. Cada proyecto
es fundamental para los colectivos
más desfavorecidos.

Se reúne la Junta Directiva de
la Liga en CENTRE ESPLAI

M. FERNÁNDEZ

ENTREVISTA A JUAN LARA, PRESIDENTE DE LA PLATAFORMA DE ONG

La Junta Directiva estuvo en CENTRE ESPLAI.
RAMON VÁZQUEZ

Para el futuro ¿hay otras fórmulas?
Bajo nuestro punto de vista, más
allá del actual sistema de asignación tributaria a través del IRPF,
el Estado y las Administraciones
deben establecer un presupuesto
estable de gasto social. Mientras
se mantenga el sistema actual,
debería formalizarse el compromiso para que la dotación prevista, a partir del próximo año, vaya
elevándose anualmente, desde el
0,7% de la cuota íntegra vigente
hasta alcanzar un 1% de tales
cuotas.

¿Qué programas financiados por
el IRPF destacaría y a cuánta
gente pueden atender?
Cada año se financian en torno a
900 programas. Resulta difícil des-

ENTRE ESPLAI acogió, a finales de enero, la primera
Junta Directiva de la Liga
Iberoamericana del 2008, en la
que los miembros de la Junta llevaron a cabo una valoración del
trabajo realizado durante el 2007,
en torno a las líneas estratégicas
Migración, Incidencia Política y
Juventud.
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Destacan los avances y buenos resultados que se han realizado entorno al trabajo en el tema de migraciones, tras la realización del
Taller sobre Migración en Bolivia,

Formación de educación en el tiempo
libre para Iberoamérica
ARIADNA CAÑAMERAS

urante el mes de febrero, la
Fundación Esplai organizó,
en el marco del programa
Sin Fronteras, una formación para
responsables y educadores de
tiempo libre de Bolivia, Ecuador,
México y Paraguay.

M. FERNÁNDEZ
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Grupo de educadores y formadores del curso de tiempo libre.

Se trata de formación específicamente diseñada para las necesidades
del programa que quiere estimular
la creación de centros de educación
en el tiempo libre ("esplais") en
Iberoamérica, en colaboración con
entidades locales.
La formación tuvo tres grandes
ejes: conocer "esplais" ; realizar un
buen trabajo bilateral de gestión del
proyecto y poner los cimientos de
una futura red regional.
Los participantes en la formación
fueron Ely Oporto, coordinador

de proyectos educativos, y Rubén
Magne, educador del Centro Vicente Cañas, que forma parte de
la Fundación social Uramanta de
Bolivia; Cecilia Vaca, coordinadora de programas lingüísticos y
educativos de la fundación Esquel
de Ecuador; Carlos Gauto, coordinador del área de juvendtud,
Letizia Fassardi, coordinadora
pedagógica, y Paola Carrizosa,
educador del CIRD de Paraguay y
Martha Paulín, coordinadora de
programas educativos de la Fundación Comunitaria Querétaro de
México.
Este curso también fortalecerá
los espacios de intercambio entre los “esplais” de Iberoamérica
y Catalunya, promoviendo el
acercamiento y el intercambio
cultural.

Memoria 2007 de la Fundación Esplai
Con este primer Diario del año
2008, los lectores recibirán la
Memoria de la Fundación Esplai
2007, en la que se destacan la presentación del libro "Educación y
ciudadanía" en 4 comunidades
autónomas, así como el enfoque
conjunto de un sistema de gestión
integrado en calidad, medio ambiente y prevención de riesgos

laborales. Educación en el tiempo
libre; E-inclusión; Desarrollo
asociativo y Relaciones Internacionales y Cooperación son los
capítulos en los que se explican
las actuaciones que ha realizado
la Fundación. En la Memoria se
dan las cifras de dimensión económica y de gestión así como la
incidencia territorial.

También se da cuenta de las redes
asociativas con las que está participa la Fundación, así como las
administraciones públicas con las
que se relaciona y las colaboraciones con empresas y entidades. Especialmente útil es el directorio de
los centros Red Conecta y Conecta
Joven en las diversas comunidades
autónomas.

y el diseño del proyecto Estudio
de viabilidad Fondo Raíces Ciudadanas. También en el tema de Juventud, se valora positivo el logro
de la realización de la Iª Semana
por los Derechos de la Juventud,
realizada en Argentina.
Por otro lado, la Junta Directiva
estableció las prioridades de trabajo para este año 2008, enfocando en el desarrollo de las tres
líneas estratégicas enumeradas,
trabajando de forma transversal el
refuerzo de las organizaciones socias de la Liga y el trabajo como
red.

Máquinas
para mujeres
artesanas de
Paraguay
El proyecto de Promoción de
Oportunidades en Equidad de Género que impulsa Fundación Esplai
en Paraguay está en la segunda fase
en la que ya llega a 85 mujeres artesanas. Por ello, recientemente, se
han enviado máquinas de coser al
municipio de Limpio (Paraguay).
El proyecto se lleva a cabo con el
apoyo de organizaciones locales,
CIRD, Fundación Jogueraha i Estación A y con financiación de la
Agencia Española de Cooperación
y Desarrollo Internacional.

Conferencia
Mundial del
Voluntariado
Del 2 al 5 de abril se celebrará la
XX Conferencia Mundial del Voluntariado en Panamà, organizada
por la Asociación Internacional
para Esfuerzos del Voluntariado
(IAVE) y la Asociación Cristiana
de Jóvenes de Panamà (YMCA-P).
Esta es una reunión que IAVE realiza cada dos años y que en esta
ocasión tiene el lema “Voluntariado
para el Desarrollo Humano: Más
Solidaridad Menos Pobreza”. Es un
lema relacionado con el compromiso de las metas del milenio.

