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COMITÉ DE ACTIVIDADES DE AFILIADOS INTERNACIONALES - COMAAI
El Comité de las Afiliadas Internacionales del NGC, “COMAAI”, representa un grupo de
personas voluntarias que han asumido la responsabilidad de mantener y fomentar
internacionalmente los objetivos del NGC con el propósito de unificar y facilitar la
comunicación en las tres regiones. Este sistema es formado por una red de comunicación
digital que permite compartir conocimientos, actividades y eventos educacionales, en
forma paralela a los comités nacionales, fomentando un enlace firme de trabajo.
Su misión es promover interés y conocimientos en Horticultura, Diseño Floral y
Conservación Ambiental, ofreciendo a sus asociados un método de instrucción académica
continúa, por medio de la Escuela Para Jueces de Horticultura y Diseño y las tres Escuelas
Educacionales de Horticultura, Paisajismo y Medio Ambiente. Este sistema educativo
capacita a nuestros asociados para participar activamente en el arte floral y beneficiar a
sus comunidades con proyectos cívicos de horticultura y conservación.
Este grupo de bellas señoras se reunió en Richmond, Virginia durante la Convención del
National Garden Clubs, Inc. e informaron sobre todas las actividades que hacen en sus
países promoviendo los objetivos del NGC. Había representantes de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay.
La Escuela de Jueces también se reunió y comentaron la alegría que tenían con el nuevo
manual de NGC que saldrá muy pronto en la página de COMAAI.ORG en español para
todo latino América.

Mensaje de la Directora Digital de las Escuelas Educacionales del NGC para comaai.org
Durante algún tiempo el comité de la página web comaai.org ha trabajado en la
actualización y nueva configuración de este sitio para lograr una mejor calidad en nuestra
comunicación con el “Mundo Floral” en Latinoamérica.
En unos días tendremos el “Manual 2017” en línea, ya en ella, el “Libro Digital de
Horticultura”, Interpretaciones de Diseño y Arte Botánico, Técnicas de Diseño Floral y
todos los menús actualizados. Las invito a navegar en nuestra página y conozcas las
opciones disponibles.
Estamos trabajando en una base de correos electrónicos personales de las socias de
clubes en Latinoamérica. La idea es hacer un banco de información privado, no
compartido y manejado solo por la Directora responsable ante COMAAI, para promoción
de nuestra página.
Para Centro América solicito el apoyo con los correos electrónicos de las socias afiliadas al
NGC, que deseen ser parte de este medio de comunicación directo (autorizada por
ustedes), para dar avisos de nuevo material o eventos en nuestra página.
Agradeciendo anticipadamente su ayuda para lograr una mejor comunicación y apoyo
para nuestras amigas jardineras en México, Centro y Sur América a través de este
“maravilloso” medio electrónico de comunicación.

CONVENCION DE NGC
Dicen que una foto dice más que mil
palabras, en esta foto tienen a 4
expresidentas del National Garden Clubs.
¿Sabes quiénes son? Fue un verdadero
placer volverlas a verlas y compartir
tiempo con ellas ya que hemos
trabajando juntas desde el 2001.

Una Pintora, Escultora y Diseñadora de
Monterrey N.L., México hiso una demostración
de arreglos florales durante la cena del National
Flower Arranger. Sus creaciones tan originales y
coloridas fueron admiradas por todas las
personas que asistieron a la cena.

VISITA AL JARDIN BOTANICO DE RICHMOND

NOCHE DE TOMA DE POSESION Y TRAJES TIPICOS DE LAS AFILIADAS INTERNACIONALES

Durante la Convención se repartió información sobre la Convención de Clubes de
Jardineria de Centroamérica y Panama que se llevara a cabo en Panamá en agosto de
2018, todas las participantes de Latino América en la Convención de NGC se
entusiasmaron y están programando asistir.
El Tema de la Presidenta del National Garden Club, Inc. para estos dos año es “Siembra
América”. Está interesada en que siembren jardines, todas somos expertas en esto así que
será fácil complacerla esta temporada.

