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SEGUIMOS… 
Hace unos años, cuando mi actividad política andaba por Madrid, puse en marcha un Boletín 
de Información Electrónica donde explicaba cual era mi actividad en el Congreso de los 
Diputados. En un momento que la ciudadanía criticaba la labor que hacíamos los diputados y 
diputadas creí que era necesario explicar nuestra tarea, las iniciativas que emprendíamos y 
como no las opiniones no sólo mías, sino además de mis compañeros y compañeras. Aquella 
primera iniciativa se llamó “Desde el Congreso” y podéis leer los 36 números editados en 
https://elblogdefedericobuyolo.com/desde-el-congreso/ 

Hoy desde la Dirección General de Cooperación y Solidaridad pretendo rescatar este proyecto 
con una nueva cabecera y un nuevo diseño. No ha sido fácil encontrar un nombre, pero al final 
he pensado que lo mejor era ir al origen de la idea y llamar a las cosas por su nombre:     
“Desde Aquí"  

Y ahora os preguntaréis por qué este nombre tan poco común. Lo cierto es que desde aquí 
quiero facilitaros información de las actividades que estamos impulsando. Desde aquí quiero 
ofreceros un espacio para la reflexión con la opinión de amigos y amigas. Desde aquí quiero 
poder ayudaros a entender algunas de las claves a nivel internacional que son necesarias para 
transformar la sociedad en la que vivimos. Desde aquí espero podamos establecer un canal de 
comunicación no solamente unidireccional, sino con una comunicación de ida y vuelta. 

Este es el empeño de esta nueva publicación. Sin duda alguna cuento con todos vosotros y 
vosotras para enriquecerla y de esa manera hacer que juntos podamos transformar la sociedad 
para tener un desarrollo sostenible basado en la justicia social.

federico.buyolo.garcia@gmail.com 638.890.395 elblogdefedericobuyolo.com

https://elblogdefedericobuyolo.com/desde-el-congreso/
mailto:federico.buyolo.garcia@gmail.com
http://elblogdefedericobuyolo.com
https://elblogdefedericobuyolo.com/desde-el-congreso/
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L o s 
índices de 
p o b r e z a 
e x t r e m a 
s e h a n 
reducido 
a la mitad 
desde 1990. Si bien se trata 
de un logro notable, 1 de 
cada 5 personas de las 
regiones en desarrollo aún 
vive con menos de 1,25 
dólares a l d ía , y hay 
muchos más millones de 
personas que ganan poco 
más de esa cantidad diaria, 
a lo que se añade que hay 
muchas personas en riesgo 
de recaer en la pobreza. 

La pobreza va más allá de 
la falta de ingresos y 
recursos para garantizar 
unos medios de v ida 
sostenibles. Entre sus 
m a n i f e s t a c i o n e s s e 
incluyen el hambre y la 
malnutrición, el acceso 
limitado a la educación y a 
otros servicios básicos, la 
d i s c r i m i n a c i ó n y l a 
exclusión sociales y la falta 
de participación en la 
adopción de decisiones. El 
crecimiento económico 
debe ser inclusivo con el 
fi n d e c rea r e m p l e o s 
sostenibles y promover la 
igualdad. (Naciones Unidas)

Ya hemos cumplido dos años 
de Gobierno. No han sido 
fác i les , pero s i han s ido 
ilusionantes.  

Aunque queda mucho por 
hacer, no podemos dejar de 
f e l i c i t a r n o s p o r t o d o l o 
acometido hasta ahora. En tan 
s ó l o d o s a ñ o s h e m o s 
conseguido pasar de ser una 
Comunidad que tenía por 
bandera la corrupción, ha ser 
una Comunidad que lidera la 
transparencia y la decencia en 
su acción de gobierno.  

Hoy Somos un referente de 
solidaridad, un Gobierno que 
ha apostado por la justicia 
social, por las personas, el 
planeta, la prosperidad y la paz 
a través de la generación de 
alianzas para el desarrollo 
sostenible. 

Quedan por hacer muchas 
cosas, pero hoy otras regiones 
de todo el mundo miran el 
camino que hemos emprendido 
desde hace dos años y quieren 
sumarse a este cambio. Hoy 
somos una comunidad líder.

Un Gobierno para las personas 
Dos años de Gobierno trabajando por recuperar la 
honradez de una tierra solidaria 
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La Generalitat, a través de la Conselleria de 
Transparenc ia , Responsabi l idad Soc ia l , 
Participación y Cooperación, ha destinado este 
año un total de 8.237.616 euros para llevar a 
cabo un total de 76 proyectos vinculados a la 
cooperación para el desarrollo. El director 
general de Cooperación y Solidaridad, Federico 
Buyolo, ha explicado que, por un lado, se trabaja 
en la promoción de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) junto con las ONGD y otros 
organismos en temas tan relevantes como la 
igualdad de género, la educación, la agricultura, 
el desarrollo económico local y, en especial, el 
fortalecimiento de la sociedad civil, y por otro 
lado, se participa en trabajos de cooperación 
s o b r e e l t e r r e n o e n l o s p a í s e s m á s 
desfavorecidos.  

En concreto, la Conselleria colabora con 28 
proyectos de cooperación 
al desarrollo en países de 
América Central como 
Guatemala, El Salvador o 
Nicaragua; de América 
del Sur como Bolivia; de 
África como Marruecos, 
Senegal o Burkina Faso, 
así como también en la 
Franja de Gaza y en 
Cisjordania. Este año, el 
Gobierno valenciano ha 
fi n a n c i a n d o e s t o s 
proyectos con un total de 
6.528.498 euros que se 
destinan a trabajos en 
diversos sectores como la 
agricultura, la industria, la 
seguridad alimentaria, la 

salud, el agua y su saneamiento, la educación, 
entre otros.  

Más información en este enlace: Informe  

Por otra parte, un total de 1.709.118 euros se 
centran en 48 proyectos de educación para la 
ciudadanía en la Comunitat Valenciana para la 
sensibilización y promoción de los ODS en 
e s c u e l a s , e n l o s m u n i c i p i o s y e n l a s 
organizaciones que están trabajando en el ámbito 
de la solidaridad.  

En este sentido, Buyolo ha valorado este trabajo 
de "concienciación en la población que fortalece 
una cooperación vinculada a la participación, la 
sensibilización, al desarrollo sostenible y a la 
transformación social económica y el respeto al 
medio ambiente".  

Más solidaridad, más justicia social 
La Generalitat destina más de ocho millones de euros en proyectos de 
cooperación para el desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global

http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/164016758/informe+adjudicacion+coop.pdf/45589126-3ac7-4613-8733-7b1394a96bdc
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/164016758/informe+adjudicacion+coop.pdf/45589126-3ac7-4613-8733-7b1394a96bdc
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El municipio de Petrer se ha adherido a la 
campaña impulsada por la Generalitat para 
divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de  ONU entre los alumnos de primaria, 
secundaria, bachillerato y formación profesional.  

El director general de Cooperación y Solidaridad, 
Federico Buyolo, y la alcaldesa de Petrer, Irene 
Navarro, han presentado esta campaña y la 
adhesión de Petrer a la Alianza de Ciudades por 
el Desarrollo Sostenible.  

Buyolo ha destacado que "desde la Generalitat 
Valenciana estamos comprometidos con el 
desarrollo sostenible. Somos una de las 
comunidades que estamos impulsando la 
territorialización de los ODS y, para ello, tenemos 

una vertiente de trabajar con las administraciones 
locales".  

Por su parte, el director general de Cooperación 
ha señalado que «los ayuntamientos son la 
administración más cercana a la ciudadanía, por 
ello entendemos que una de las maneras para 
definir el mundo qué queremos es contar con 
esta alianzas».  

La Alianza de Ciudades es una iniciativa del 
Consell para implicar a los ayuntamientos en la 
sensibilización de la sociedad valenciana sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas (ONU) para poner fin a la 
pobreza, luchar contra las desigualdades, la 
injusticia y hacer frente al cambio climático. 
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NUEVO ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA AL SAHARA 
Se trata de artículos no alimentarios como kits de cocina, de higiene, 
bidones, mantas y toldos. Con todo ello se prevé atender las 
necesidades de 2.500 familias. Los materiales se enviarán a través de 
un barco con destino a Orán que partirá desde València el próximo 
sábado 5 de agosto 

El Consell contribuye a través de un convenio con Cruz Roja, al que 
aporta un total de 225.000 euros, para llevar a cabo las diversas 
acciones dentro del proyecto de 'Acción humanitaria de la Comunitat 
Valenciana a través del Centro Logístico de Emergencias 
Internacionales' en el año 2017. 

Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible 
Petrer se suma al desarrollo sostenible y la justicia social 
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Este verano ha traído dos interesantes polémicas 
sobre las vacaciones de los políticos, una en 
España y otra en Francia, protagonizadas, 
respectivamente, por la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, que anunciaba que este 
año tampoco se toma vacaciones, y, en el caso 
francés, por el líder del Partido de Izquierda, que, 
en sentido contrario, se quejaba de que el 
parlamento galo se reuniera en agosto. De modo 
que es probable que la amable lectora, o lector, 
de estas líneas, se pregunte: ¿quién tiene razón? 
En los tiempos que corren seguramente la 
respuesta más popular sea que ninguno. Lo que 
es cierto, aunque probablemente por razones 
equivocadas. 
  
Convendría tener en cuenta, para empezar, que 
nuestra cultura asocia el trabajo con un castigo 
divino. En el Paraíso, Adán y Eva no tenían que 
trabajar, lo que técnicamente nos llevaría a 
concluir que tampoco tenían vacaciones. En 1899 
Thorstein Veblen publicó un libro maravilloso en 
el que cuenta cómo las élites sociales han 
eludido el trabajo desde que han podido, entre 
otras cosas porque, incluso en las sociedades 
que no son de la Biblia, el trabajo está mal visto. 
Veblen aclara que se refiere al “trabajo industrial”, 
que él llama tráfago, esto es, a cosas como 
plantar maíz con estaquilla, fregar platos o 
apretar tornillos en una cadena de montaje. 
Tareas, todas ellas, que podría hacer un gorila 
amaestrado, como decía el ingeniero y 
economista Frederick W. Taylor, por los mismos 
años en que Veblen escribió su famoso libro. 
  
En realidad, según Veblen, las élites pueden 
llegar a estar muy atareadas en cazar elefantes, 
hacer la guerra, calmar a los dioses para que 

llueva, gobernar los destinos de la patria, pintar 
las Meninas o subir al Everest. Algunas de esas 
son bastante cansadas y peligrosas, pero, en 
general, tienen más de heroica proeza que de 
tráfago. Cuando Dios condenó a los seres 
humanos a ganarse el pan con el sudor de su 
frente, estaba contraviniendo la naturaleza que él 
mismo nos había dado, obligándonos a realizar 
tareas para las que cualquier asociación 
protectora de animales no consentiría que se 
usara a un gorila, es decir, nos condenó al 
tráfago, hasta en vacaciones. 
  
Quizá la genuina proeza unas verdaderas élites 
sociales debería ser liderar a la humanidad en su 
lucha por liberarse de la condena divina, y 
recuperar nuestra naturaleza original. En 1870, 
John Adams, uno de los padres fundadores de 
los Estados Unidos, escribió desde París una carta 
a su esposa en la que proponía un maravilloso 
programa político: “Debo estudiar la política y el 
arte de la guerra para que mis hijos gocen de 
libertad para estudiar matemáticas y filosofía. Mis 
hijos deben estudiar matemáticas y filosofía, 
geografía, ciencias naturales e ingeniería naval, 
navegación, comercio y agricultura para 
transmitir a sus hijos el derecho a estudiar 
pintura, poesía, música, arquitectura, escultura y 
artes decorativas”. 
  
Que las élites renuncien a sus vacaciones no es 
necesariamente bueno, sobre todo si su 
propósito es tan poco heroico como mantener a 
la humanidad encadenada al trabajo 

José Andrés Torres Mora 
Diputado Nacional por Málaga
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Espacio Carme Chacón 
Un espacio para compartir futuro

Trabajo político


