CARTA DE BIENVENIDA…..

Directoras de COMAAI 2015 -2017
Clubes de Jardinería de las Regiones de México, Centro América y Sur América
El principio de toda administración presidencial ofrece para nosotros un mundo de
variadas y nuevas posibilidades, pero también es importante que se continúe con los
proyectos ya existentes, como los que ofrecen protección a las abejas nativas y las
mariposas Monarcas. Especialmente necesitamos enfatizar en promover un interés en
el movimiento mundial de la protección de los polinizadores, quienes están
continuamente afectados debido al crecimiento global y los factores que amenazan la
horticultura.
Los Proyectos de esta presidente servirán como un punto de apoyo con el propósito de
brindarles los instrumentos necesarios para que con su propio liderazgo, puedan
ustedes establecer en nuestros Clubes de Jardinería una conciencia ambiental y lograr el
desarrollar un sincero interés en la protección de las abejas, mariposas y de las ranas.
Mi lema es “Salto Hacia la Acción”, con el hago un nuevo llamado enfatizando la
necesidad de desarrollar un sincero entusiasmo para combatir los problemas que
afectan a todos los ciudadanos del mundo. La historia del National Garden Clubs
demuestra que por medio de la educación y con programas de formación se pueden
lograr cambios positivos. Podemos claramente observar cómo nuestros objetivos han
influenciado y beneficiado a nuestras comunidades y las vidas de nuestros asociados.
Sin embargo para lograr verdaderos cambios es necesario comenzar por realizar una
acción, asimismo una acción requiere de trabajo y para efectuar un trabajo se necesita
que nosotros participemos activamente ofreciendo toda nuestra colaboración.
Hemos sido electos para servir y como líderes necesitamos trabajar para garantizar que
nuestros Clubes de Jardinería estén vigorosos y puedan proyectar una identidad
específica de la imagen que se desea forjar dentro del marco cívico. El Comité de
Desarrollo Cívico estará a cargo de publicar en el sitio web del NGC las herramientas
necesarias para que los asociados de los Clubes de Jardinería puedan familiarizarse
con los pasos a seguir para establecer un verdadero liderazgo cívico en sus
comunidades.
Como ejemplo “La Rana Atemorizada” es un programa que ya existente para del
Kínder al Tercer grado de primaria. Es un libro de fácil lectura, elaborado por
asociadas del NGC Brenda Moore y Jean Ohlmann, ilustrado por la artista profesional
Emily Lakey. Asimismo la Directora Kay Fisher, del Comité Coordinador de Padres y
Educadores les ofrecerá una guía para establecer los lineamientos necesarios para
lograr integrar a la juventud con la naturaleza.
La Primera Vicepresidente Nancy Hargroves, Consejera de los Presidentes y Directores
de las Regiones del NGC, recientemente envió el primer “Boletín Informativo de la
Administración 2015-2017”, el cual ofreció información para las Nuevas Presidentes de
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Clubes y Juntas Directivas. Este Boletín se continuara publicando cada dos meses en
comaai.org con el propósito de mantener un frente unido de trabajo.
El propósito principal es que nuestros Clubes de Jardinería trabajen en equipo,
buscando obtener éxitos en nuestras metas. Debemos sin embargo siempre recordar que
dar un “salto” en algunos momentos les requerirá el tener mucha fe y confianza, sin
embargo desde este momento ya juntas hemos tomado el primer paso, porque formamos
parte de una organización de personas que nos unen los mismos intereses.
De ningún modo se cansen y constantemente continúen en la búsqueda de fomentar los
ideales que compartimos con los numerosos Clubes de Jardinería en diferentes lugares
del mundo.
Les invito cordialmente a que me acompañen durante mi administración a dar “ ¡Un
Salto Hacia la Acción!”.

Sandy H. Robinson
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