
REPORTER DIRECTORA COMAAI 

Es un gran honor para mí estar aquí con todas ustedes que han viajado desde lejos, para 

encontrarnos nuevamente en ésta actividad que nos reúne con gran pasión. 

Ha sido un año de muchas realizaciones y todos los Comité han participado con trabajo, alegría 

y dedicación. 

Una vez culminada la convención de primavera 2018 en Philadelphia, se comenzó a trabajar 

con los nuevos proyectos de la Presidente Electa, Gay Austin. Dio directivas para el cambio de 

directorio, lo cual fue un arduo trabajo que se logró realizar en tiempo y forma y todos sus 

nuevos proyectos. Se continuó trabajando con lo establecido con Nancy Hargroves. 

El Comité digital fue la herramienta que nos ha permitido estar todas comunicadas llevando al 

día la página web, el Facebook, instagram, con gran participación de todas las socias afiliadas 

internacionales. 

Éste comité también logró con gran éxito la primera Escuela Educacional en Línea, que 

estamos seguros será un éxito. 

Las Escuelas Educacionales, se están llevando a cabo en varios países de Latinoamérica con 

gran participación, habiendo socias 4-5*. 

El Comité de Premio trabajó en la reestructura de la presentación de trabajos y llenados de 

formularios, que serán enviado para su calificación. Fueron aprobados y ya se encuentran en 

forma digital. 

Las Escuelas Florales y Simposios se vienen desarrollando en varios países con su habitual 

éxito. 

Se destaca la elaboración de la guía de Horticultura Digital y la autorización para realizar la guía 

de diseño digital.  

El manual 2017 se está utilizando gracias a la buena voluntad de las instructoras, que realizan 

su difusión y aplicación. 

El número NIC está siendo usado con gran resultado. 

Los cursos MIA se aprobaron y están a disposición de las socias, haciendo ésta información 

más accesible para las personas que opten realizarlos.    DISEÑO HORTICULTURA Y ARTES 

BOTÁNICAS. 

 

 

 

 

 



PLANT AMÉRICA  

Se recibieron varios trabajos, no todos los que se hubieran deseado. Se aclaró en varias 

oportunidades su forma de presentación y fecha límite. Se juzgó por un Comité designado y se 

entregarán certificados a los ganadores en el desayuno internacional. También serán 

publicados en nuestras páginas digitales. 

 

Se destaca que toda ésta información está al día en nuestros páginas digitales, y se lleva un 

control del número de visitas realizadas.  

Agradezco la buena concurrencia de las AI a la Convención de Panamá y Centro América 2018. 

Fue un encuentro de excelencia superior en todo, organización, exposición, hospitalidad y 

amistad. 

Felicitamos a Cherly Obediente. 

Participaciones Internacional del 2018 

Concurrimos a la Convención de Philadelphia,  

Convención de Panamá y Centro América 

Exposición de Rancagua, Chile 

Participaciones Internacional del 2019 

Simposio Internacional Monterrey, México 

Viajes programados: 

Convención Biloxi 2019 

Exposición Internacional de Barranquilla, Colombia Setiembre 2019 

Acompañaremos el Tour que realizará la Presidente Gay Austin a Chile, Octubre 2019 con 

Exposición en Los Ángeles, junto a Co-Directora COMAAI Regina Viau, y  Consejera 

Internacional Idalia Aguilar 

Convención Panamá y Centro América, Costa Rica Junio 2020 

 

Saludos 

Gloria Remedi 

 

 


