Hacia una gestión articulada del sector Ambiente

Conoce más sobre la Feria SINERGIA
26 y 27 de Marzo · EXPLANADA DEL MINAM

La Feria
¿Qué es SINERGIA?

¿A quién está dirigida?

Sinergia – Feria MINAM 2014 es un espacio de
intercambio de conocimiento, información, experiencias y propuestas para la mejor gestión del sector
Ambiente.

Sinergia es una feria dirigida a todos
los profesionales del sector Ambiente y abierta, solo por las tardes, al
público en general.

¿Qué instituciones participan en SINERGIA?

¿Cuándo y dónde se realiza?

SINERGIA es posible gracias a la participación articulada
de 6 instituciones que conforman el sector Ambiente:
MINAM, SERNANP, OEFA, IGP, IIAP y SENAMHI.

Fecha: 26 y 27 de marzo de 2014
Sede: Explanada de ingreso al
Ministerio del Ambiente (Av. Javier
Prado Oeste 1440, San Isidro).
Horarios: De 12 a 6:30 pm.
Tiempo estimado del recorrido:
2 horas.

Estas instituciones, a través de sus proyectos y direcciones, ofrecen a los visitantes un panorama general de
cómo el sector Ambiente aborda y ejecuta el cumplimiento de la agenda ambiental nacional: AgendAmbiente Perú.

Nuestras actividades
Sinergia – Feria MINAM 2014 ofrece al visitante 2 días y medio para intercambiar experiencias
y conocimiento con 6 instituciones del sector, a través de stands, exposiciones, videos,
activaciones, concursos, sorteos y más. Es la oportunidad para conocer la actuación del sector a
través de una selección de 42 de sus proyectos en ejecución.
La Feria está organizada para recorrerse en un promedio de 2 horas en grupos conducidos por
guías que harán el siguiente circuito:

1. Módulo informativo

4. Iniciativas sinérgicas

Materiales de difusión y divulgación de las 6
instituciones participantes a disposición de los
visitantes.

Intercambio de experiencias de gestión
que a través de la sinergia hayan potenciado
el resultado de las intervenciones de los
proyectos o direcciones de las 6 instituciones del sector.

2. Stands temáticos
42 proyectos seleccionados se articulan para
explicar en conjunto la intervención del sector
en los temas de Calidad Ambiental, Cambio
Climático, Diversidad Biológica y Gobernanza
Ambiental.

5. Sinergia, el arte de…
4 piezas de arte de gran formato listas
para ser intervenidas por los visitantes. Una
invitación a la sinergia y a despertar nuestra
creatividad, dando como resultado la
creación de arte colectivo.

3. Activos del conocimiento
Plataforma virtual para compartir los activos
de conocimiento desarrollados por los proyectos del sector a lo largo de su gestión. Ofrece
productos como: guías metodológicas, publicaciones, galerías fotográficas y multimedia,
informes de monitoreo y páginas amarillas de
profesionales y consultores.

6. Pon de tu parte
¿Ya sabes cómo vas a mejorar tu relación
con el ambiente?. SINERGIA se suma a la
iniciativa de compromisos por el clima, ven
y participa con #pondetuparte.

Estreno de videos, premiación al mejor stand temático y
del Concurso de Lecciones Aprendidas MINAM, sorteos,
activaciones, publicaciones y más.

¿Cómo participar?
Público en general: acérquense de 12 a 6:30 pm a la
explanada del MINAM con 2 botellas plásticas vacías y
estarán colaborando con su reutilización como frazadas
para abrigar a las poblaciones que sufren las heladas en
el país (desde las 9am para los profesionales del MINAM,
SERNANP. OEFA, IGP, IIAP y SENAMHI).

La Feria se recorre en grupos de
10 a 15 personas con el acompañamiento de un guía que les conducirá
por sus diferentes estaciones. Cada
10 minutos se arman nuevos grupos
de recorrido.

Informes:
sinergia@minam.gob.pe

