Minuta del acta de la asamblea de COMAAI, realizada dentro de la Convencion de
primavera del NGC
Richmond, Virginia.
16 de Mayo 2017.
En este dia se realizo la Asamblea de COMAAI ,dentro de la Convencion de primavera del
NGC, IN, en la misma estaban presentes la Directora general de COMAAI, Sra.Dra. Gloria
Remedi y el Comité ejecutivo de COMAAI: Leyla Suarez,Renata Canepa, Marisa Benavides,
Regina Bichuetti, Irma Elizondo de Altaba y la Sra Consejera Internacional Idalia Aguilar, así
como las múltiples Directoras y Co –Directoras intergantes del Comitee COMAAI.
1-En primer lugar la Sra. Dra .Gloria Remedi, Directora general de COMAAI, da la bienvenida
a todas las presentes y realiza la presentacion de las participantes de dicha Asamblea,
solIcitando sus origenes y cargos que ocupan.
A continuacion se realiza la invocacion habitual que en esta oportunidad estuvo a cargo de
Renata Canepa
2-La Dra Gloria Remedi continua con su alocucion y se refiere a la página web de COMAAI:
comenta del exaustivo trabajo para su logro y que aspira que sea un lugar donde podamos
tener todo lo necesario para optimizar nuestras tareas y conocimientos, a continuación
solicita un aplauso de agradecimiento y felicitaciones para las personas que hicieron posible
la actualización de la misma.
3-Recibimos a la Sra Presidenta hasta ese momento, Sra Sandra H Robinson, quien agradece
al comité el haberla acompañado en su gestion y aduce mantenerse a las ordenes.Se le
entrega un regalo.
4-La Directora Sra Gloria Remedi, hace comentario referente a la visita que realizo la
Presidente entrante, Sra Nancy Hargroves a Uruguay en el mes de noviembre de 2016, asi
como la visita que realizo a Peru.
Habla de su Lema “SEMBREMOS AMERICA” y dice de la importancia de la horticultura para
la Sra Presidente, que debido a este interes ha formado otros comités donde participan
integrantes de todos los paises que intergan el COMAAI.
5-Planteamiento de cuotas: comenta el problema de algunos paises al respecto del pago de
cuotas y sugiere que cada pais nombre una persona que sea la encargada de recordar,
recibir, cobrar y pagar a todos los clubes y asi se hace un solo pago por pais.
6-Se da la pálabra a la Consejera Internacional, Sra Idalia Aguilar quien comenta que dada la
situacion de renuncia de la Sra Guadalupe Quiroga al cargo de CO-Directora de COMAAI, se
formo un comité de nominaciones para llenar ese cargo y salio electa por votacion, la Sra
Maria Regina Viau de Guatemala.

Hablo acerca de los nuevos formularios para el comite de membresias y explico como puede
funcionar, asi como de la realizacion de los Estatutos de COMAAI, con la ayuda de las
abogadas Sra Esther Rodriguez de Costa Rica y Olimka de Sandoval de Guatemala.
Felicita a la Sra. Silvia Wray, Directora de las EEF, por la traducción al español del “Manual
2017” y “Guía Digital de Horticultura”, comenta que también fue muy felicitada en la
reunión de instructoras realizada en Atlanta en enero de este año. Por la traducciónIdalia Aguilar desarrollo; Interpretaciones de Diseño y Arte Botánico, Técnicas de Diseño
Floral.
7-Se da la palabra a la Sra. Silvia Wray, Directora de las EEF, se la felicita en esta asamblea.
Comenta acerca de la Guía Digital de Horticultura y explica que es el complemento del
nuevo manual y que ya se encuentra en la WEB.
Comenta que se espera la resolucion del Ejecutivo para poder bajar el manual en español,
que empieza a regir en enero del 2018.
Explica que se instrumentara un nuevo sistema de registro de jueces, que sera con un
numero y precedido de codigo de cada pais, con lo que se suplantara el nombre de cada
juez. Este sistema se iniciara en EFF, continuando su instalacion en las Escuelas
Educacionales.
Solicita que cada pais envie el numero de jueces y estudiantes que tenga en este momento.
Le plantea a la sra Directora de la EHA, Ptricia Nasrallah que las Escueals Educacionales
deberian tener el mismo registro de tal manera de unificar las identificaciones..Comenta
que a partir del 2018 los examenes se vana aprobar con el 75%
Felicita a las escuelas Educacionales.
8-Se da la palabra a la Sra Patricia Nasrallah, quien explica el convenio realizado con el
Tecnológico de Monterrey Campus Tampico para poder realizar los curso on line , toda vez
que alguna persona este impedida de cursar la escuela en forma presencial, sobre todo
pensando en estos momentos en aquellas compañeras con problemas en sus paises. Esta
página digital se iniciara con la EHA.
Se trabaja en estos momentos en la formacion de una base de datos, para envió de
“folletos electrónicos” con eventos especiales, en nuestra pagina comaai.org y motivación
para visitarla, para de todos los integrantes de los clubes, federaciones etc, asociados al
NGC.
9-NOTICIAS DE NGC: hoy el enfoque total esta en HORTICULTURA. Se sugiere realizar cursos
de reconciliacion en el ambito de las comunidades para hermosear todas aquella zonas que
no esten en condiciones y estimular a que sean sembradas.

10-Sandy Manguels plantea situacion de votacion de las AI.Se resuelve investigar, discutir y
luego informar de esta situacion al comité.
11-Cheryl Obediente informa sobre la Convension que se realizara en Panama en agosto del
2018.
11ª-(.Queda planteada la posibilidad de que este comité pueda tener una instancia de
reunion en esa oportunidad)
12-Se presenta a la Sra Ana Calegari como nueva Directora de Credenciales de las Escuelas
Educacionales.
13-Patricia Nasrallah informa sobre situacion actual de las EHA.
14- Se escuchan los resumenes de los reportes de las Directoras presentes.
15-Se comenta el cambio de denominaciones de las Escuelas Educacionales, pasando a ser:
HOTICULTURA, PAISAJISMO Y MEDIO AMBIENTE.
16-Se solicita mejorar la informacion para la WEB, (Blanca Niño de Guatemala, encargada de
la parte social)
17-En situacion de acompañar y solucionar la problemática que estan teniendo las
compañeras venezolanas, se realiza una solicitud de colaboracion por parte de las personas
presentes a los efectos de poder pagar las cuotas de los clubes de Venezuela, fue todo un
éxito y muy emotivo momento.
18-La Sra Dra Gloria Remedi hace entrega a las personas presentes de un PIN que
representa a COMAAI.
19- Dejamos constancia que esta Asamblea se realizo en dos momentos diferentes, dada la
necesidad horaria que impero el dia 16 de mayo, fue asi que el dia sabado 20 de mayo a la
mañana como es habitual se comparte un desayuno de trabajo y fue ahí donde pudimos
culminar nuestra Asamblea.
20-Fueron instancias de mucha camaraderia, intercambios importantes de ideas a seguir y
recepcion del trabajo anual que realizan las Directoras y Co-Directoras que intergan este
comité de actividades de asociadas internacionales.

