AGRADECIMIENTO AL JEFE DE GOBIERNO DE CIUDAD DE MEXICO,
DR. MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA

LA RED DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, LARAE desea expresar su profundo agradecimiento al Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, por hacer posible con tanto éxito, el VIII Seminario de
Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, el cual no constituye un evento
aislado, sino que representa la continuidad de un trabajo que se ha venido realizando y
que permite que este sea el segundo encuentro de la región en Ciudad de México,
durante su Gobierno.
Bastaría repetir las conclusiones del Seminario para valorar el significado e importancia
del evento, pero estimo necesario referirme al Líder que permite que quienes están
preocupados por los objetivos de desarrollo, derechos, necesidades de los niños y niñas,
no solo de México, sino que de Latinoamérica y del Caribe, puedan trabajar en conjunto
estos desafíos.
En los tiempos actuales, en donde la presión por resultados de corto plazo que respondan
a las urgentes necesidades de la población, hacen que la política y los políticos estén muy
orientados en tareas del hoy y ahora, y los espacios de preocupación de futuro de
nuestras sociedades y en particular de sus niños y niñas, son reducidos y no
consecuentes con la relevancia que representan.
Es en consecuencia que encontrar líderes políticos que además de sus importantes
preocupaciones, los derechos de niños y niñas del mundo y en particular para los más
vulnerables, en relación a la educación, a la salud, al desarrollo, a la inclusión, generando
redes de protección social y en un marco de sostenibilidad, constituyan parte de los
pilares de sus preocupaciones.
Es por lo tanto que para LA-RAE, es muy significativo reconocer estos valores ya
señalados, en quienes tienen la responsabilidad de dirección y futuro de nuestras
sociedades. Una vez más nuestro agradecimiento al Dr. Miguel Ángel Mancera, por esa
calidad de dirigente que tiene una mirada puesta en mejorar las condiciones de vida de
quienes pueden garantizar un mejor futuro, los niños y niñas de nuestros pueblos.
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