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PROTOCOLO: PROYECTOS PLANT AMÉRICA  
CERTIFICADOS AL MÉRITO INTERNACIONAL DEL NGC, Inc. 
 

1. DESCRIPCIÓN: NGC, Inc y COMAAI invitan a los Clubes de Jardines 

internacionales a participar en los Proyectos de Plant América. 

2. GUÍA DE TEMAS PARA LOS PROYECTOS PLANT AMÉRICA: 

       TEMA I:  EDUCACIÓN  

   En Horticultura, Jardinería, Jardinería Especializada, Jardinería      
   Terapéutica por medio de:  

         Publicación de folletos y libros 

         Exhibiciones Educacionales presentadas en exposiciones 

         Clases, programas y charlas ofrecidas a niños o adultos. 

TEMA II: COLABORACIÓN  

En Parques, Urbanos, Recreacionales y Parques Botánicos. 

Ofreciendo apoyo y colaboración en el desarrollo de: 

Espacios de recreo, desarrollo artístico, cultural o deportivo 

         Parques con enfoque en la naturaleza local 

         Establecimiento de áreas verdes que embellezcan las ciudades. 

TEMA III: CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

En proyectos que: 
         Promuevan la protección del Medio Ambiente 

         Fomenten la pureza del agua  

         Control de basura o limitación de desperdicio      

         Protección de manantiales naturales 

         Animan a la reforestación, siembra y conservación de árboles. 

 

3. CALENDARIZACIÓN: 

a. Envíe digitalmente la solicitud compuesta de tres hojas: 

         Formulario de Solicitud 

         Hoja escrita describiendo el proyecto 

         Hoja con cuatro (4) fotografías que describan el proyecto. 

b. Se reciben proyectos iniciados desde Enero 2017 a Enero 2020.     

   Si los proyectos han sido continuados, la descripción y fotografías   
   deberán indicar la evolución que ha tenido desde entonces. 

c. Las solicitudes se reciben de Junio 2019 a Febrero 2020. 

d. Fecha límite para recibir solicitudes:  

    Tercera semana de Febrero 

   Cada solicitud de participación deberá ser enviada a la  

   Directora Regional correspondiente – (indicada más abajo). 

e. Las Directoras Regionales reciben y evalúan los Proyectos, no  

        aceptarán solicitudes después de la fecha límite. 
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f. Evaluación de Proyectos: Las Directoras Regionales evalúan los 

Proyectos para elegir a los tres (3) ganadores, un ganador en 

cada Tema, de acuerdo con la Escala de Evaluación de Plant 

América que aparecen en la Web de comaai.org. 

g. Nótese: En la hoja de descripción del proyecto se sugiere tomar 

como guía del contenido requerido la Escala de Evaluación. 

h. La segunda semana de Marzo, las Directoras de cada Región  
        envían los tres (3) proyectos ganadores de los Temas I, II, y III      

        al Comité de Premios COMAAI, solicitando se establezca un  

        ganador por Tema Regional. 

i. Tercera semana de Marzo: Las Directoras de Premios de  

        COMAAI, envían los tres (3) proyectos ganadores al NGC. 

j.  Nótese: Una misma Región puede obtener dos o tres premios   

 regionales si así lo demuestra la calificación otorgada.  

 

4. PROCESO DE JUZGAMIENTO Y PREMIACIÓN:  

a. Cada Región tiene un Comité de dos personas formado por una   

    Directora Plant América y una Codirectora asistente. 

b. Los proyectos regionales se envían a: 
    México: Rosa Longo Prieto  rosalongoprieto@gmail.com 

    Centro América: Patricia Nasrallah patricia_maron@yahoo.com 

    Sur América: Sandra Wunderlichsandrawunderlich225@gmail.com 

c. Las solicitudes serán evaluadas con las Escalas de Puntos de Plant    

    América. Estudie la Escala y asegúrese de seguir instrucciones. 

d. Certificados COMAAI: Las Directoras Regionales envían la solicitud  

    ganadora por tema, siendo tres (3) solicitudes por Región,  

    formando un total de nueve (9) premios Regionales, al Comité de  

    Premios de COMAAI. 

e. El Comité de Premios de COMAAI evalúa y escoge un Proyecto, de  

    los nueve enviados por Tema de cada Región. 

f.  Nótese: Una misma Región puede obtener dos o tres premios  

    regionales si así lo demuestra la calificación otorgada.  
g. COMAAI entrega los Certificados Plant América durante el  

    Desayuno Regional de la Convención de Primavera. 

       h. El Comité de Premios Plant América de COMAAI está formado la  

           Directora, la Parlamentaria y Consejera Internacional de COMAAI.     

 

Nótese: Al aplicar a los Certificados Plant América, la descripción del 

Proyecto y fotografías deberán contar con un diferente enfoque; no son 

aceptadas copias de otra solicitud a un Premio del NGC. 
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