PROTOCOLO
CERTIFICADOS AL MÉRITO INTERNACIONAL DE PLANT AMÉRICA
1. OBJETIVOS:

El propósito del National Garden Clubs al ofrecer los Certificados Internacionales de
Plant América es desarrollar un nuevo interés y enfocando la Horticultura en los Clubes
de Jardines Nacionales y de las regiones Internacionales de México, Centro y Sur
América. El NGC llama a todos los Clubes de Jardines a participar con proyectos que
enfoquen el estudio, la práctica y métodos de horticultura aplicados en la jardinería, la
conservación ambiental y en educación juvenil.
2. REGLAS DEL JUZGAMIENTO:

a. Transferencia Digital: Toda documentación pertinente a los Certificados al Mérito
Internacionales del National Garden Clubs son en forma digital. Incluyendo las dos
hojas de la aplicación, la selección y juzgamiento de los Certificados.
b. Aplicación Digital: Aceptadas solo las aplicaciones elaboradas con el formulario
de aplicación digital e interactivo establecido por este comité y el cual está publicado
en el sitio web de comaai.org.
c. Fechas límites: No se reciben aplicaciones fuera de las fechas indicadas.
3. CERTIFICADOS AL MÉRITO PLANT AMÉRICA:
a. Certificados al Mérito Horticultural:
Administrado por Directoras de los Comités de Horticultura, Semillas, Árboles
y Reforestación.
Ideas para proyectos:
Horticultura: Técnicas de cultivos en el interior y exterior.
Prácticas de reproducción y trasplante.
Educación sobre horticultura a grupos cívicos.
Diferentes métodos de cultivo.
Semillas: Clases a jóvenes sobre las semillas.
Publicación de folletos.
Recolección, intercambio y producción de semillas.
Métodos de conservación de semillas.
Reforestación: Educación sobre la importancia de los árboles.
Participación cívica en siembra de nuevos bosques urbanos.
Reforestación de árboles en las vías terrestres y urbanas.
b. Certificados al Mérito del Medio Ambiente:
Administrado por Directoras de los Comités Pureza del Agua, Conservación y
Polinizadores.
Ideas para proyectos:
Pureza del Agua: Conferencias sobre métodos para conservar el agua.
Actividades que promuevan la limpieza y calidad del agua.
1

El control del agua en el riego de jardines y hortalizas.
Participación cívica en proyectar limpieza en los ríos urbanos.
Protección de materiales químicos en vías acuáticas.
Conservación Ambiental: Promover el control de basura en áreas turísticas.
Educar sobre la importancia de los manglares.
Folletos y conferencias sobre la protección de los recursos naturales.
Polinizadores: Educar sobre la protección de los polinizadores.
Actividades educativas sobre las mariposas y las abejas.
Conferencias sobre la protección de las rutas de las mariposas Monarcas.
Participación cívica en eventos relacionados con los polinizadores.
c. Certificados al Mérito de Jardinería:
Administrado Directoras de los Comités de Jardines Urbanos, Escolares y
Parques Públicos, Jardines Especializados y Hortalizas / Jardines Orgánicos.
Ideas para proyectos:
Jardines Urbanos, Escolares, Parques Públicos: Paisajismo urbano.
Fomentar jardines en escuelas, orfelinatos y parques comunitarios.
Participar en el Jardín Botánico local.
Conservación de jardines en parques públicos.
Comité Jardines Especializados:
Proyectos que enfoquen a los jardines especializados.
Decoración en jardines públicos con estatuas, fuentes, relojes.
Apoyo al mantenimiento de Parques Públicos.
Práctica de jardines Xerófilo, Vertical, Acuaponia e Hidropónicos:
Proyectos sobre siembra de hortalizas y Jardines Orgánicos.
Eventos sobre la importancia alimenticia de sembrar hortalizas.
Técnicas de cultivo.
Hortalizas urbanas y hogareñas.
Educación sobre el beneficio del cultivo orgánico.
Tipos de cultivos orgánicos.
Proyectos cívicos de hortalizas urbanas.
d. Certificado al Mérito Juvenil:
Enviar los proyectos a las Directoras Regionales:
Patricia Nasrallah: Proyectos de México
Rebeca Lemus: Proyectos Centro América
Rosa Longo Prieto: Proyectos Sur América
Otorgan el premio: Leyla Suarez
Olimka Sandoval
Esther Rodriguez
Ideas para proyectos: Práctica de Mini Jardineros ofrecidas en el sitio web.
Actividades de Jardinería con escolares.
Charlas sobre horticultura a niños y jóvenes.
Promover la participación juvenil en la siembra de jardines de flores y hortalizas.
Concursos de Dibujos sobre temas de horticultura.
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5. MANEJO DE APLICACIONES:
a. Los Clubes envían aplicación oficial a la Directora Regional.
b. La Directora Regional envía copia de las aplicaciones recibidas a la
Directora de Comunicación de la región que le sea asignada.
c. Ambas Directoras eligen dos proyectos.
d. Los dos proyectos seleccionados se envían a las áreas de Juzgamiento:
Proyectos de México juzgados por la Directoras de Centro América
Proyectos de Centro América juzgados por Directoras de Sur América
Proyectos de Sur América juzgados por Directoras de México
e. Siendo que es primera vez que se ofrecen estos certificados se permitirá a
los Clubes de Jardines presentar proyectos previamente establecidos o
actuales, relacionados con el tema del Certificado al cual se aplica.
6. CALENDARIZACIÓN Y PROCESO DE JUZGAMIENTO

a. Segunda semana de Marzo:
Los Clubes de Jardines en cada país envían las aplicaciones a la Directora
Regional encargada de los Certificados.
b. Última semana de Marzo:
Las Directoras Regionales y de Comunicación seleccionan dos proyectos y los
envían a la persona que juzga.
c. Primera semana de Abril: Persona que juzga envía aviso de las copias del
proyecto ganador a:
Directora y Codirectora de COMAAI
Consejera Internacional del NGC
Directora de Premios de COMAAI
f. La Consejera Internacional solicita al NGC la publicación de los certificados.
7. PROMOCIÓN POR MEDIOS SOCIALES:

a. Se estima que estos Certificados serán continuados por las tres próximas
administraciones, por lo tanto es importante difundirlos por los medios sociales
de COMAAI. Puede ser que en un futuro se ofrezcan premios monetarios.
b. Publicación: Abrir b una nueva ventana bajo el Portal de Premios donde se
incluya todo el material informativo relacionado con los Certificados.
c. Anualmente se incluirá en un archivo digital en el sitio web la información sobre
los tres proyectos que sean seleccionados en cada región, enfocando un
reconocimiento al Club de Jardines que presentó la aplicación.
d. El sitio web hará un llamado a los Clubes de Jardines sobre los Certificados.
e. Facebook comunicará a los Clubes de Jardines de su Región sobre los
nuevos Certificados de Honor.
f. Se publicará en FB los tres proyectos seleccionados en cada Región.
g. FB anunciará el proyecto ganador de cada Región.
IA Liaison 2017
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