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DESCRIPCIÓN DEL COMITÉ DE AFILIADOS 
INTERNACIONALES  

NATIONAL GARDEN CLUBS, Inc.   
 

COMAAI  

Iniciales que identifican el Comité de Actividades de Afiliadas Internacionales 

del National Garden Clubs, Inc.  Este comité representa a los asociados de 

las tres regiones internacionales que incorporan a todos los Clubes y 

afiliados al National Garden Clubs Inc.  COMAAI está estructurado como un 

sistema paralelo y es auspiciado por el National Garden Clubs Inc. (NGC).  
 

I. ADMINISTRACIÓN 

La organización administrativa de COMAAI esta toda detalladamente 
explicada en el menú del sitio web comaai.org. donde se ofrece información 

en forma de Protocolos.  

PARTICIPACIÓN EN COMAAI:  

La Directoras son electas por la Directora General, Codirectora General, y el 

Comité de nominaciones.  La planilla es presentada por la Consejera 

Internacional a las Presidentes Electas del NGC quien indica si son invitadas 

a servir durante su etapa presidencial.  Asumen la responsabilidad de 

laborar en diferentes Regiones Internacionales, teniendo el compromiso de 

promover los objetivos del cargo que representan.    

PROTOCOLOS: Documentos descriptivos que individualmente ofrecen los 

requerimientos, reglas, restricciones formas y los formatos requeridos por 

diferentes comités de trabajo.   

REGIONES: Divisiones que sirven para enmarcar las diferentes áreas donde 
están localizados los Clubes Afiliados al NGC. La Región I es México, Región 

II Centro América (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá) 

y la Región III es  Sur América sección I (Colombia, Venezuela, Brasil, 

Ecuador, Perú) y sección II (Chile, Uruguay y Argentina). La comunicación 

entre las Regiones y el NGC es usualmente en forma digital y es la forma 

instantánea para brindar información de proyectos, actividades y 

oportunidades académicas. 

 

II.COMITÉ EJECUTIVO:  Agrupación de Directoras desarrollado acorde al 

patrón de escalafón del NGC.  
DIRECTORA GENERAL Y CO DIRECTORA DE COMAAI:  
Representantes del NGC ante de los Clubes de Jardinería afiliados.  Personas 

que se responsabilizan por la función y el manejo de los Comités 

internacionales.  Promueven y supervisan la organización de las reuniones 

anuales, proyectos, el mantenimiento del sitio web, la distribución de 

premios del NGC y el manejo de los comités Académicos y de Comunicación. 

Las Directoras son electas por medio de un sistema paralelo al periodo de 

servicio del NGC.  Las candidatas a esta posición son elegidas según el orden 
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del escalafón de los Comités Administrativos Regionales. Las posiciones de 

Directora Regional, Codirectora Regional y la Delegada Regional sirven para 

familiarizar a las personas con el manejo, organización y administración 

requerida como experiencia previa para este alto servicio ejecutivo. 

DIRECTORAS Y CODIRECTORAS Personas que laboran ofreciendo apoyo a la 

Directora General y la Codirectora de COMAAI en las labores de Secretaria, 

Cosecretaria, Protocolo, Parlamentarias, Historiadora, Traductoras, Premios, 
Organización de Directorios, Membresías y que conjuntamente cuentan con 

el apoyo del NGC brindado por una Consejera Internacional.  

Las Directoras dan un servicio  voluntario,  dedicando tiempo y trabajo en 

promover los ideales del movimiento de jardinería definidos por el National 

Garden Clubs.  Es deber de las Directoras enviar un reporte anual a COMAAI.  

Es importante que la Directoras asistan, cuando le es posible a las 

Convenciones anuales de Primavera o enviar un reporte de sus actividades. 

CONSEJERA INTERNACIONAL:  

COMAAI cuenta con la ayuda de una Consejera Internacional  ante la 

presidente del NGC, quien se responsabiliza en facilitar las comunicaciones  

de los asociados con las oficinas centrales y las Directoras Nacionales del 

NGC.  La Presidente es responsable de nombrar a la Consejera internacional. 
 

III. COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

A. COMITÉ ACADÉMICO:  Formado por las cuatro escuelas que ofrece el  

NGC. Las EEF que forman los Jueces e Instructores y las Escuelas 

Educacionales de Horticultura Avanzada, Paisajismo y del Medio Ambiente.   

El sistema ofrecido por el NGC es de Educación Continua, fomentada por 

renovaciones requeridas para mantener la acreditación como Juez o 

Consejero. Por medio de este sistema se garantiza al Juez y al Consultor del 

NGC a mantener un nivel de información actualizado.  
ESCUELAS EXPOSICIONES DE FLORES (EEF):  
Forman parte vital de COMAAI  las Directoras de este Comité que manejan el 

sistema educativo  del NGC, encargadas del importante manejo de 
acreditaciones de los diferentes niveles de Jueces establecidos por el NGC.   

El Comité EEF, es responsable de establecer los lineamientos según el  

Manual de EEF del NGC, que rige el juzgamiento de diseños y de 

horticultura, otorgando al completar los estudios el título de Juez del NGC.  

Son responsables de mantener los cambios del Manual al día y de 

familiarizar a los asociados de los reglamentos nuevos o caducos.   Ofrecen 

actividades educacionales por medio de un sistema de Simposios y se 

esmeran en mantener los niveles de  acreditación de las Jueces del NGC en 

vigencia.   Asimismo brinda la estructura el nivel educativo del NGC  

requerido en la formación de las Instructoras Internacionales del NGC.    
JUECES ACREDITADAS Y MASTER DEL NGC:  
Personas que obtienen el grado de aprendizaje requerido por el NGC para 

ser sus representantes en la función de Jueces de Horticultura, 
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Procedimientos y Diseño.  Se responsabilizan por el mantenimiento de la 

ética de juzgamiento en las Exposiciones de Flores Nacionales e 

Internacionales.  Necesitan mantener un estatus vigente de sus 

acreditaciones. Continúan beneficiándose de la educación continua ofrecida 

por NGC asistiendo a Simposios para la renovación de credenciales. 
INSTRUCTORAS DE EEF: 

Personas que han recibido todos los estudios requeridos por el NGC para 

servir como Instructoras de las EEF.  Son responsables de la enseñanza de 

Diseño, Horticultura y Procedimientos del NGC y  su labor es el de educar y 

formar nuevas Jueces Internacionales.  Asisten cada dos años a actividades 

especiales de acreditación manteniendo el mismo nivel de preparación 

educativa de las Instructoras Nacionales. Viajan a los diferentes países 

internacionales ofreciendo programas y Simposios para Jueces. Continúan 

beneficiando de la educación continua ofrecida por NGC asistiendo a 

Simposios para Instructoras para la renovación de credenciales. 
 

B. COMITÉ DE LAS ESCUELAS EDUCACIONALES (EE):  
El NGC al igual ofrece tres escuelas educacionales, la Escuela de Horticultura 

Avanzada, la Escuela del Estudio de Paisajismo y la Escuela de Conservación  

del Medio Ambiente, estas otorgan el grado de Consultor.   
ESCUELAS DIGITALES EE 

ESCUELA DE HORTICULTURA DIGITAL 

Es presentada en línea regida por reglamentos que permiten el uso de esta 

opción. Los Cursos Digitales ofrecen las diez horas requeridas y los 

estudiantes están supervisados por un monitor quien le sirve de apoyo. 

CURSOS EN LÍNEA: Los Cursos de la Escuela de Paisajismo y del Medio 

Ambiente están disponibles, bajo los reglamentos que permiten esta opción.  
Estos Cursos están organizados utilizando los métodos Asincrónicos y 

Sincrónicos de educación en línea. Son administrados por un Comité Local y 

ofrecidos utilizando las comunicaciones Zoom como método de acceso. 
DIRECTORAS DE COMITÉS INTERNACIONALES:  

Las tres escuelas, cuentan con su propia Directora Internacional, la Escuela 

de Horticultura Digital y las dos Escuelas de Paisajismo y del Medio Ambiente 

cuentan con una Directora Digital.  Todas están constituidas bajo el auspicio 

de NGC y  se manejan por medio de un Manual, que sirve de guía 

organizacional.    

Las escuelas presenciales son organizadas por un comité local, el cual puede 

ser formado por socias de un Consejo, Grupo de Estudio, Federación o de un 
Club de Jardinería, quienes tienen completa autoridad en la organización del 

evento.   

La Escuela Digital es manejada en forma personal y las Escuelas en línea 

para ser autorizadas deben contar con un Comité Local. Las Directoras 

Internacionales son responsables de autorizar las Escuelas, del manejo de 
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los formatos y tienen la potestad de otorgar las Tarjetas Digitales de 

Vigencia de las Consultoras.  
 

CONSULTORAS Y CONSULTORAS MASTER DEL NGC:  
Personas que obtienen el grado de aprendizaje requerido por el NGC como 
Consultora.   Cuentan con una preparación académica que les permite servir 

en sus comunidades como Consultoras en proyectos de Horticultura, 

Paisajismo y de Conservación Ambiental. Dependiendo de contar con 

experiencia académica o de ofrecer clases en línea, es permitido a las 

Consultoras el poder servir como Instructoras en las Escuelas Educacionales. 

Continúan beneficiándose de la educación continua ofrecida por NGC 

asistiendo a eventos de renovación simples o múltiples para renovar sus 

credenciales. 
C. COMITÉ 4-5 ESTRELLAS:  
Cuando los asociados del NGC obtienen los títulos de Consultor y de Maestría 

en las cuatro escuelas del NGC, son apremiadas por el prestigioso COMITÉ 
de 4 y 5 Estrellas quien les otorga  importantes galardones de 

reconocimiento. Asimismo se lleva a cabo los importantes proyectos 

presidenciales, que destacan los programas  que la Presidente del NGC 

desea enfocar durante su función administrativa.   
 

IV. COMITÉ DE COMUNICACIONES:  

Formado por las Directoras de los comités de Calendario, Sitio Web, Medios 

Sociales, Grupos Sociales y Tutoriales. Estas Directoras administran 

actividades académicas, programas educacionales, anuncian charlas, 

tutoriales, programas y actividades compartidas a un nivel internacional.  
A. COMAAI WEB:  
Es el comité del sitio (COMAAI.org) manejado bajo un sistema de Editoras,  

Directoras Regionales y Nacionales que representan a las regiones afiliadas 

ya mencionadas.  El sitio web ofrece información relacionada con el NGC y 

sus programas, eventos y actividades. Contiene en forma digital el Manual 

de las EEF, la Guía de Horticultura Digital y boletines informativos.  Ofrece  

al igual el Manual de las Escuelas Educacionales, los contenidos de cátedra y 

los formularios de comunicación con el NGC.  El sitio web es un importante 

instrumento de comunicación para las afiliadas internacionales. 
B. PÁGINA Y GRUPOS Y TUTORIALES EDUCATIVOS FACEBOOK 

Las Directoras de los Medios Sociales, promueven los objetivos del NGC 

buscando ofrecer respaldo a los eventos académicos, programas y eventos 
de los afiliados internacionales.  Estos sistemas interactivos sirven de apoyo 

al NGC para mantener información actualizada de proyectos, actividades, 

oportunidades educativas y eventos internacionales. 
 

V. COMITÉ ADMINISTRATIVO REGIONAL: 

Sistema que en el Directorio de COMAAI separa las tres regiones afiliadas, 

es organizado y manejado por medio de un orden de escalafón.  El orden 
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administrativo del Comité Regional es formado por la Región I México, 

Región II, Centro América y la Región III Sur América.   
A. DIRECTORAS, CODIRECTORAS Y DELEGADAS REGIONALES 

El ciclo de servicio es de dos años y tiene función paralela al del NGC. 

DIRECTORA REGIONAL Responsable de la administración de este Comité sus 

objetivos son mantener la Región al día en proyectos, eventos académicos  y 
actividades Internacionales y del NGC.  

CODIRECTORA REGIONAL Codirectora Regional debe de estar involucrada en 

la administración del Comité, para poder estar preparada en caso de 

emergencia tenga que sustituir a la Directora Regional. 

DELEGADA REGIONAL personas con la responsabilidad de compartir todas las 

comunicaciones con los Clubes de Jardines de la Región. 

La División Regional incluye las Instructoras de EEF y los diferentes Comités 

del proyecto Presidencial de Plant América en las tres regiones. 

B. PLANT AMÉRICA Proyecto Presidencial que enfoca los diferentes intereses 

de las presidentes del NGC.  La mayoría de estos proyectos están 

relacionados con la protección y conservación del Medio Ambiente.  
 

RESUMEN:  

El comité de COMAAI  es compuesto por socias y socios de Clubs de 

Jardines, Grupos de Estudios, Consejos, Federaciones y Confederaciones 

afiliados internacionales, quienes trabajan compartiendo un interés en 

Horticultura, Conservación Ambiental y Diseño Floral, sirviendo como 

voluntarios que dedican tiempo y trabajo en promover los ideales del 

movimiento de jardinería definidos por el National Garden Clubs.   

 

Al un asociado de un Club de Jardinería afiliado del NGC desear participar en 

las actividades de COMAAI debe comunicar su intención de servir a las 

siguientes personas,  La Directora, la Co Directora de COMAAI, o con la 

Consejera Internacional de la Presidente del NGC.  
 

 

Idalia Aguilar  

Consejera internacional  

2020 


