12 de Junio de 2021

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE FLAMA
Con motivo de las elecciones realizadas días pasados en la UNION MUNDIAL DE
MERCADOS WUWM, y habiendo logrado ratificar el accionar y los trabajos de
consolidación en nuestro continente latinoamericano, cuyos resultados de los trabajos
interamericano con entidades como la ONU Organización de las Naciones Unidas
FAO, IICA, entre otras múltiples acciones desarrolladas y articuladas en conjunto con
todos los miembros de nuestra entidad
Los resultados de la elección fueron altamente satisfactorios, no solo porque se
consolido el liderazgo de nuestro presidente Lic. Arturo Fernández Martínez que fuera
ratificado en su cargo como miembro del BOARD de la WUWM, por un periodo de 4
años, sino que se logró la ampliación del espacio de nuestra representación en tan
importante organización mundial, logrando con éxito la elección de otra silla en el
BOARD, en este caso se incorporo el Dr.Raúl Giboudot, de Argentina, se podría
decir que de punta a punta nuestro continente latinoamericano se encuentra sostenido
y representado desde MEXICO a la ARGENTINA.
Claramente este resultado que nos llena de satisfacción nos compromete aun más,
para seguir trabajando con másahínco y dedicación y viendo que los esfuerzos que
realizamos entre todos y con todos no son en vano. Estamos en etapas difíciles, y el
apoyo de todos y cada uno de ustedes frente a la pandemia covid 19 demostró de lo
que somos capaces todos juntos, el trabajo desarrollado a lo largo y ancho de nuestra
geografía latinoamericana por cada uno de los miembros de FLAMA en cada país que
lograron articular con su productores, mercados sectores políticos la acción necesaria
para poder seguir abasteciendo a nuestros pueblos, articulando con los productores y
los consumidores, llevando el alimento fresco a la mesa de nuestros pueblos, a pesar
que el mundo se había paralizado, no encontrando las respuestas que finalmente
fueron llegando en forma parcial con la vacuna, y que aun falta. Ustedes, si ustedes,
fueron el muro de contención y compromiso que necesitaba la humanidad, y se logró,
se sufrió un stress único, y se logró, pero no fue casualidad, fue compromiso y
dedicación, sigamos en esa senda, demostramos que podemos, y no solo a nuestros
pueblos y gobernantes sino también al mundo, por eso estos resultados en la
conformación del COMITÉ MUNDIAL nos llena de satisfacción y orgullo.
Los invitamos a seguir creciendo a seguir construyendo esta FLAMA encendida que
cada día crece más, entre todos y con todos, el trabajo y el compromiso logrando la
sumatoria de cada uno de nuestros líderes en cada país latinoamericano lo hizo
posible
Sigamos, FLAMA somos todos, a nuestro presidente gracias por permitirnos mostrar al
mundo lo que somos capaces los latinoamericanos, nos quedan enfrente desafío y
compromisos importantes, sabemos que estamos en condiciones de lograrlo, sabemos
que contamos con todos y cada uno de ustedes
Gracias por su permanente apoyos y disposición, a cada uno de ustedes, porque estos
logros son de todos y cada uno de nosotros.
Junta Directiva de la FLAMA
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