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REPORTE PARA LA CONVENCIÓN 2019 EN BILOXI, MISSISSIPPI 
Para: Directora y Codirectora de COMAAI  
De: Consejera Internacional 
   
I. La Consejera participó activamente en la formación de los siguientes Comités: 
Comité de Delegadas Regionales: Participó en la selección de personas que  
     Representarán las comunicaciones regionales ante el NGC.  Este comité trabaja en  
     conjunto con los Comités de Base de Datos, Membresías y Premios. 
Comité de Base de Datos: Estructurado con para coordinar el sistema  
     de comunicaciones por medio de las direcciones electrónicas de los Clubes  
     internacionales y sus representantes.  La intención es  ofrecer apoyo digital a las  
     Delegadas Regionales, a la Directora de Membresía y a la Consejera internacional.  
Comité de Escuelas Digitales: Nuevo comité responsable de la creación y manejo  
     de una Escuela de Horticultura en línea.  Realizo la publicación de la primera  
     Escuela Educacional en Línea. La consejera sirvió como enlace.  
Comités de Grupos Sociales de Horticultura, Diseño y Conservación: 
    Grupos organizados y manejados enfocando intereses del NGC que tienen el  
    objetivo de presentar temas mensuales fomentando un dialogo entre las   
    asociadas. Cuentan con la potestad de negar ingreso al grupo. 
 
II. Participación en otros comités de COMAAI: 
Comité Ejecutivo:  
Asistió la Presidente Electa Gay Austin en la formación del nuevo Directorio 
Internacional del NGC.  Asimismo participó en la organización de los nuevos comités 
que son agregados a la administración de COOMAAI.   
Comité de Membresía:  
Ahora manejado por dos Directoras, la Directora de Membresías NGC y la Directora de 
Membresías Vitalicias.  La Directora de Membresías es responsable aceptar nuevos 
Clubes e informar el estatus de vigencia  a las Delegadas Regionales.   
El Protocolo y Formatos de Membresía Internacional fueron actualizados. La nueva 
Lista de Vigencia del NGC esta publicada en el sitio web comaai.org.  Asimismo la 
Directora confirma que los premios sean otorgados solo a Clubes vigentes de cuotas. 
Comité de Directorio y Nominaciones:  
Nueva organización estructurada para el manejo de estas dos importantes actividades 
cuenta con representación regional para elaborar futuros Directorios o votaciones que 
fuesen requeridas. 
Comité de Premios:   
NGC nombró dos nuevas Directoras y se solicitó la participación de una Consejera 
Administrativa.  El NGC ahora otorga premios monetarios y solicito se efectuase una 
restructuración de los reglamentos.  Las Directoras y la Consejera trabajaron 
arduamente y un nuevo Protocolo fue adoptado, el cual está dividido para otorgar 
premios del NGC y los Premios a la Realización de Exposición de Flores, ambos con 
Formularios correspondientes. 
Comités Académicos: EEF: Realizó un simposio en Tampa florida donde tres nuevas 
Instructoras fueron presentadas.  Escuelas y Simposios se llevan a cabo en las tres 
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regiones. Fue autorizado por NGC la elaboración de una Guía de Diseño en forma 
Digital, elaborada bajo el sistema MIA bajo  la supervisión de la Directora de las EEF. 
Escuelas Educacionales: Escuelas y Eventos de Renovacion se han llevado a cabo.  
Los Formatos y Formulario de este Comité fueron puestos al día. 
Escuelas Digitales: Realizó la publicación de la primera Escuela Educacional en Línea 
bajo la cooperación del Tecnológico de Monterey Campus Tampico. La administración 
de los fondos de esta Escuela es compartida entre COMAAI y NGC.  Una Tesorera 
administrará los fondos que serán utilizados para el manejo del sitio web comaai.org y 
premios otorgados por COMAAI. 
Comité Plant América: Proyecto Presidencial organizado con Comités de con el 
Jardinería, horticultura, parques públicos y parques privados.  
Juzgamiento de Proyectos Plant América:  
Formado por un grupo de asociadas con la responsabilidad de juzgar los proyectos. 
Cuenta con Protocolo y una Escala de Puntos para juzgar,  COMAAI otorga 3 
Certificados de Honor. Los proyectos son juzgados a nivel regional, pero pueden ser 
otorgados a una misma región. Esta premiación es separada del Comité de Premios. 
 
III. Otras actividades de la Consejera internacional. 

a. Viajó a Saltillo, México acompañada de la Directora de Comunicación de Centro 
América, para ofrecer un programa de comunicación digital y Medios Sociales 
con la intención de promover los medios de comunicación digital. 

b. Sirvió de enlace en el desarrollo y aprobación de la Escuela de Horticultura 
Digital, organizada por la Directora de esa Escuela y la valiosa ayuda del 
Tecnológico de Monterrey Campus Tampico. 

c. Ayudó en la organización del tour de la Presidente saliente del NGC para la 
Convención de Clubes de Jardines de Centroamérica y Panamá, donde participó 
en el juzgamiento de la Exposición Expoflora.  

d. Sirvió como traductora de la Instructora Julia Clevett en un Simposio ofrecido en 
la ciudad de Monterrey, México. 

e. Colabora en el manejo del sitio web y Medios Sociales. 
f. Presto ayuda en la organización del manejo de fondos para COMAAI y solicitó al 

NGC la aceptación de la Tesorera adjudicada. 
g. Organizó el viaje de la Instructora Lynn Fronk a dar un Curso de EEF en la 

ciudad de Mercedes, Uruguay. 
h. Fomentó el Programa de la Diseñadora Renata Canepa ofrecido por el NFA en 

la ciudad de Biloxi, Mississippi.  
i. Asistió al Simposio de Instructoras del NGC en Tampa, Florida. 
j. Trabajó con el NGC en la organización, manejo y selección de Directoras para  

los nuevos comités arriba mencionados. 
k. Acompañará a la presidente entrante, a la Directora y Codirectora de COMAAI  a 

Chile donde se juzgará la Exposición Internacional del Club de Jardines de la 
ciudad de Los Angeles. 
                                                       Siempre para servirles.  

                                                   Idalia de Aguilar                                       


