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PROTOCOLO  
PROYECTO PRESIDENCIAL PLANT AMERICA  
SIEMBRA AMÉRICA INTERNACIONA  

 
 
I. OBJETIVOS  
1. El Proyecto Siembra América es auspiciado por National Garden Clubs Inc. y el 
Comité Internacional de COMAAI, identificado con las iniciales (NGC/COMAAI). 
2. El Protocolo de Siembra América Internacional está basado en el apego a las  
    reglas establecidas para la administración de eventos en línea de las Plataformas 
Digitales  
    auspiciadas por el National Garden Clubs Inc. 
3. Los objetivos son: 
        a. Enfocar en el estudio de la Horticultura. 
        b. Desarrollar y crear interés en la práctica de la jardinería. 
        c. Fomentar el Paisajismo. 
        d. Apoyar la Conservación del Medio Ambiente. 
        e. Promover el embellecimiento de nuestros entornos. 
4. Cada Región afiliada cuenta con una Directora y Directora de Premios Siembra 
América. 
 
II. TEMA DE LOS PROYECTOS  

1. Los proyectos presentados pueden ser privados o públicos o con la colaboración 
de asociados de las entidades afiliadas al National Garden Clubs, Inc.  

2. Temas sugeridos: 
a. Intercambio, siembras o ventas de plantas. 
b. Renovaciones o siembras de Jardines y Hortalizas.  
c. Elaboración y mantenimiento de jardines en escuelas, iglesias, o edificios 

públicos. 
d. Visitas educativas a invernaderos o a cultivadores especializados. 
e. Apoyo a jardines en parques privados o públicos.  
f. Presentación de programas de Horticultura para adultos o niños.    
g. Juzgamiento de jardines. 
h. Participación y colaboración con Jardines Botánicos. 
i. Educacionales presentados durante exposiciones de flores.        
j. Artículos y Posters. 
k. Educación y prácticas de Conservación Ambiental. Ambiental.  

 
III. REQUISITOS  

1. La presentación en Power Point tiene límite de cinco (5), a diez (10) diapositivas. 
2. Los proyectos deben cumplir con: 

a. Seguir los requisitos de eventos auspiciados.     
b. Haber sido realizado durante el año 2022.  
c. Estar presentados en un PowerPoint. 

           e. Cumplir con el  límite de cinco (5), o de diez (10) diapositivas. 
           f.  Estar enviados en Marzo, para juzgar en Abril y premiar en Mayo. 
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IV.  DESCRIPCIÓN DEL POWER POINT  
1. La primera diapositiva es solo escrita y debe indicar: 

a. El nombre del Proyecto, el país, y la Región NGC que lo presenta.  
b. Incluye el nombre y número NGC de la entidad que lo envía. 
c. Informa el objetivo, propósito y los beneficios obtenidos. 

2. Las otras diapositivas contienen una descripción escrita de la foto incluida. 
a. Las fotografías deben enfocar el objetivos, propósito y beneficios obtenidos.  
b. El enfoque es en el proyecto no en las personas que lo organizaron. 
c. El proyecto es presentado en cinco (5) o en diez (10) diapositivas. 
 

V. PROCESO ADMINISTRATIVO DE SIEMBRA AMÉRICA  
1. La presentación del PowerPoint es enviada digitalmente a la Directora de Siembra 
América de la región donde se efectuó el proyecto. 

a. La Directora de  Siembra América y la Directora de Premios regional escogen 
las tres (3) mejores presentaciones de PowerPoint de su región. 

b. Las presentaciones seleccionadas son enviadas a la Directora de COMAAI. 
c. La fecha límite para recibir las presentaciones es: Marzo 31, 2023. 
d. La Directora de COMAAI selecciona un Comité para el juzgamiento.  
e. Los proyectos son juzgados en base a las reglas de este Protocolo y por el 

impacto que ofrezca al país de la región afiliada al NGC donde fue realizado. 
f. Los Certificados COMAAI Siembra América son entregados en Mayo, durante 

la Asamblea General de COMAAI en la Convención de Primavera del National 
Garden Clubs Inc. 
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