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PROGRAMA del CONVERSATORIO VIRTUAL: 

“Los NAF como palanca de inclusión social. Un conversatorio con estudiantes y 
coordinadores NAF de América Latina.” 

(Martes, 2 de marzo de 2021, 15:00hrs-Madrid) 

 

Palabras de bienvenida:   
 

• Borja Díaz Rivillas, Responsable de Buen Gobierno en el Área de Gobernanza de 
EUROsociAL+.  

• Ana Paula Sacchi Kuhar Gerente Nacional de Ciudadanía Fiscal en Receita 
Federal de Brasil y Coordinadora de la RED NAF de RFB.  

 
Introducción:  Presentación de los bloques de contenidos: 
 

• Antonio Rodríguez-Carmona, experto de EUROsociAL+ y coordinador del 
estudio “Los NAF como palanca de inclusión social”. 

 

BLOQUE 1: La articulación de los NAF con políticas bandera de inclusión social: 
los casos de Colombia y Ecuador: 
 
Moderadora:  Andrea Liliana Torres Galindo, Coordinadora Cultura de la Contribución de 

la DIAN de Colombia. 

Participantes:  
 
Evelia Sabi Ramírez – Coordinadora del NAF de UniAmazonia: 
 

✓ ¿En qué consiste el Régimen ZOMAC en Colombia? 
✓ ¿Cuál es la experiencia de asesoramiento a la creación de nuevas PYMES 

bajo el régimen ZOMAC? ¿Puede dar algunos ejemplos de nuevas PYMEs 
creadas? 

✓ ¿Cómo puede contribuir los NAF a la recuperación de la confianza en las 
sociedades post-conflicto? 

 
Carlos Corredor – Coordinador del Consultorio Contable Javeriano en Bogotá (COL) 
Responsable del programa “Construyendo un sueño Juntos “en el Consultorio 
Contable Javeriano de Bogotá, Colombia: 
 
 

✓ El programa apoya víctimas del conflicto armado afectados por el impacto 
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de artefactos explosivos… ¿cuál es el apoyo prestado? ¿Cuál es el 
aprendizaje de juntar en un mismo espacio de formación a militares y 
exguerrilleros? 

✓ ¿Nos podía dar algún ejemplo de planes de negocio apoyados  
✓ ¿Cómo se financian los planes de negocio? 

 
Carolina Galarza – Especialista de Asistencia al Ciudadano del Servicio de Rentas 
Internas (SRI) de Ecuador: 
 

✓ ¿En qué consiste la devolución del IVA en Ecuador? ¿Quiénes tienen 
derecho? 

✓ ¿Por qué es complicado para las personas mayores acceder a este beneficio 
tributario? 

✓ ¿Por qué está considerado un servicio bandera de los NAF en Ecuador? 
¿Cuántos NAF lo prestan en la actualidad? 

 
Doménica Barreno– Estudiante NAF de UNACH en Chimborazo, Ecuador. 
 

✓ ¿Cuál ha sido experiencia intergeneracional de apoyar a personas de la 
tercera edad en la devolución del IVA a la tercera edad?  

✓ ¿Cuál es la parte más gratificante? 
 
BLOQUE  2: La atención virtual durante la pandemia COVID-19: hacia los NAF 2.0: 
 
Moderador: Eduardo Caimbro- Analista Tributario del Equipo Nacional NAF 

de la Receita Federal de Brasil.  

 
Participantes:  
 
Ana Paula Sacchi-Coordinadora Red NAF de la Receita Federal de Brasil: 
 

✓ ¿Cómo surgió los NAF en remoto en Brasil a raíz de la pandemia COVID-19? 
✓ ¿Puedes dar algunos datos del crecimiento de NAF en remoto en los últimos 

meses? 
✓ ¿Cómo fue la idea de editar un video tutorial “Pitadas do NAF” para acceso 

al auxilio emergencial? ¿Cuántas descargas ha tenido el video? 
 
Helen Nolasco – Comunicadora del Canal NAF TV de Perú: 
 

✓ ¿Qué características debe reunir un video para captar la atención del 
público joven? ¿Qué aprendizajes han tenido en el año de vida de Canal NAF 
TV? 

✓ ¿Consideras que puedes jugar un papel de influencer en internet? 
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Yuri Chaves – Estudiante monitor del NAF Estácio de Fortaleza de Brasil: 
 

✓ ¿Cómo ha sido la experiencia de montar el canal Instagram del NAF Estácio? 
✓ ¿Para qué lo usan? ¿Cuáles son los productos estrella? 
✓ ¿Cuál es el papel de los estudiantes en el NAF? 
✓ ¿Qué has aprendido para tu carrera profesional en el NAF Estácio? 

 
Juan Paulo Rivero– Coordinador NAF de UPC de Lima, Perú: 
 

✓ ¿Cuáles son los desafíos que tienen los NAF en materia de atención virtual? 
✓ ¿Qué beneficios reporta la digitalización de los NAF para prestar un mejor 

servicio a los contribuyentes más vulnerables? 
 
 
BLOQUE  3: La atención especializada de algunos NAF a mujeres: 
 

Moderadora:  Martha Sánchez Espinoza, Responsable del NAF en Servicio de Administración de 
Rentas de Honduras (SAR). 

Participantes: 
 
Karina Mangiaterra – Coordinadora NAF en la División de Fortalecimiento 
Tributario en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Argentina: 
 

✓ ¿Cómo funciona el apoyo que brinda el NAF de la US21 a mujeres en alianza 
con Pro-Mujer? 

✓ ¿Necesitan las mujeres un servicio de apoyo contable y fiscal adaptado a sus 
necesidades? ¿Por qué? 

 
Marcelo Quiroga – Coordinador del NAF de la UCB en Cochabamba, Bolivia:  

✓ ¿Cómo funciona el apoyo que brinda el NAF de la UCB a los grupos de banca 
comunal formados por mujeres? 
 

BLOQUE  4: La atención especializada de los NAF a organizaciones sociales. Los 
casos del Consultorio Contable Javeriano en Bogotá y en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey: 
 
Moderador: Roberto Serrano, Supervisor de la Gerencia de Cultura Tributaria y 
Aduanera de la SUNAT de Perú. 
 
Participantes: 
 
Adriana Guerra – Coordinadora NAF del Instituto Tecnológico de Monterrey, 
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México:  
 

✓ ¿En qué consiste el Régimen de Donatarias Autorizadas en México? ¿Qué 
dificultades tienen las organizaciones sociales para conseguir tramitar el 
expediente? 

✓ ¿En qué consiste el diagnóstico gratuito que hacen los estudiantes del Tec a 
las organizaciones sociales que quieren ser reconocidas como donatarias 
autorizadas? 

✓ ¿Cómo funciona la alianza con el CONALEP para prestar ese servicio a 
distancia en Chihuahua y Sonora? 

 
Carlos Corredor – Coordinador del Consultorio Contable Javeriano en Bogotá (COL) 
Responsable del programa “Construyendo un sueño Juntos “en el Consultorio 
Contable Javeriano de Bogotá, Colombia: 
 

✓ ¿Qué dificultades contables y fiscales tienen las fundaciones sociales para 
llevar adelante su trabajo asistencial a personas vulnerables en Bogotá? 

✓ ¿Cómo funciona el acuerdo de colaboración que tienen con el Banco de 
Alimentos de Bogotá? ¿Cuántas organizaciones apoyan al año desde el CCJ? 

✓ ¿Qué servicios son los más demandados por las organizaciones sociales?  
 
Conclusiones de los conversatorios:  
 
Antonio Rodríguez-Carmona, experto de EUROsociAL y coordinador del estudio 
“Los NAF como palanca de inclusión social”. 

 
Palabras de cierre:  
 
Sonia González, Coordinadora del Área de Gobernanza de ES+  
 


