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que no se pueda establecer un mecanismo para articular las acciones de las direcciones y 

las unidades ejecutoras autónomas, a fin de cumplir objetivos compartidos y dejar lecciones 

aprendidas para quienes vendrán después a trabajar esas mismas u otras intervenciones del 

Sector Ambiente. 

De esta forma, Sinergia, bajo su feria de proyectos, busca cambiar la cultura organizacional 

colectiva e individual de un ministerio. Y nos ha hecho ver a todos nosotros, funcionarios pú-

blicos que trabajamos en el sector, que nuestras labores son complementarias y compatibles 

con lo que hacen en otra dirección u otro sector; que debemos articular y sumar esfuerzos 

siempre. 

Sinergia, finalmente, ha funcionado porque el MINAM se ha encargado de construir y gene-

rar un buen clima laboral, así como desarrollar actividades de integración y campañas de 

valores. Desde hace tres años, nuestro lema, “Orgullo MINAM”, nos dice que trabajar en este 

ministerio es una muestra de orgullo, y es algo que nuestros trabajadores sienten, es una 

realidad. Como lo es hoy Sinergia. 

Manuel Pulgar-Vidal

Ministro del Ambiente

En el Estado peruano, natural e históricamente, la organización de los ministerios ha 

sido individual y aislada. Ello es natural viendo su constitución y evolución: cada cartera cuen-

ta con competencias, planes y presupuestos propios, así como autonomía para ejecutarlos. El 

Ministerio del Ambiente (MINAM) no es ajeno a esa estructura, pues posee órganos adscritos 

y en cada dirección se llevan a cabo acciones, proyectos y programas con una proyección 

particular en base a las metas trazadas. Esta independencia hace que, en casi todos los casos, 

se alejen del resto del sector. ¿El resultado? Tenemos ministerios en los que hay duplicidad  de 

esfuerzos, poco conocimiento entre las distintas iniciativas e incapacidad de integrarlas por 

un objetivo en común.

Por esa razón, desde el 2013, apostamos por la Feria Sinergia como un elemento clave en la 

planificación. Estamos convencidos de que la gestión ambiental debe basarse en un trabajo 

conjunto, interdisciplinario y multisectorial, que promueva un diálogo concertado, que visi-

bilice los proyectos, de modo que sean abordados como herramientas que nos permitan 

optimizar la gestión del conocimiento.

El MINAM lleva a cabo 98 proyectos de distinta naturaleza, de los cuales 34 están en ejecución. 

A ello, debemos sumar las diversas iniciativas que se derivan del ejercicio de las funciones de 

cada órgano adscrito. Sinergia, en estos años, los ha integrado, asociado y complementado 

para que lleguen mejor a los ciudadanos, respetando las formas de organización del Estado. 

Un ministerio, está claro, no puede ni debe ir contra sus reglas. Eso, sin embargo, no significa 
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En enero de 2013, el Perú dio el primer paso para establecer una actuación capaz y coherente 

del Estado con la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 

Su finalidad era regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración, y 

promover la eficacia y eficiencia en su uso. Para obtener cambios sustanciales en su desem-

peño global, era claro, se requería una orientación estratégica que trabajara, de forma conjun-

ta y articulada, al servicio de los ciudadanos y para el desarrollo del país.

Una de las deficiencias que se presentaban en el Estado era respecto de la administración de 

la información y el conocimiento, tal como lo demostraba el “Documento de identificación de 

la problemática y mapeo de actores”, elaborado por la consultora AC Pública para la Secreta-

ría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, en julio de 2012:

[...] en el Estado no existe de manera institucionalizada un sistema de gestión de la 

información y el conocimiento, ni existe un sistema de recojo y transferencia de bue-

nas prácticas; las lecciones aprendidas de la propia experiencia no se registran, por lo 

que se repiten los mismos errores y se buscan soluciones a problemas que ya habían 

sido resueltos. 

Ese mismo año, tres meses antes de este informe que alertaba sobre los problemas de la ad-

ministración pública en el país, el MINAM había tomado cartas en el asunto. Para eso creó la 

Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos (CGP), como instancia de asesoramiento y 

apoyo a la Alta Dirección. Fue esta la que ese 2012 impulsó una iniciativa capaz de desarrollar 

herramientas para optimizar el manejo del conocimiento y mejorar los resultados e impactos 

de los programas y proyectos del MINAM. Así, en enero de 2013, nació la Feria Sinergia.

La presente publicación cuenta, justamente, la historia de la Feria Sinergia, su nacimiento 

como marca, su posicionamiento, su consolidación y expansión; cómo se volvió una buena 

práctica en el Sector Público, con concursos que impulsan el trabajo sinérgico, que promue-

Introducción

ven las lecciones aprendidas y las actividades de capacitación en la gestión de proyectos. 

Todo ello es producto de su evolución, la que veremos a lo largo de esta publicación que se 

divide en cuatro capítulos. 

El primero se inicia con la primera edición de la Feria Sinergia, que sirvió para que los fun-

cionarios del MINAM empezaran a mirarse y conocerse; el segundo capítulo obedece a la 

segunda edición, donde se puso énfasis en la articulación y rendición de cuentas a nivel sec-

torial; el tercero es sobre la expansión de esta iniciativa que se vuelve multisectorial; y el cuar-

to y último capítulo aborda las herramientas que Sinergia deja a modo de legado, para que 

plataformas como estas puedan ser replicadas. 

Si uno revisa el significado de la palabra “sinergia” en el diccionario de la Real Academia Espa-

ñola, encontrará que se trata de una “acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la 

suma de los efectos individuales”. Y eso es  lo que se ha buscado desde la primera edición de 

esta iniciativa: fomentar nuevas oportunidades para trabajar en equipo, poner a articular y a 

dialogar a las distintas áreas del sector, hacer que los funcionarios vean que los objetivos son 

comunes y que, juntos, se pueden alcanzar. En Sinergia no existen temas exclusivos de un 

solo organismo ni pertenecen a unas cuantas personas. Todas las problemáticas se debaten 

en grupo para ser resueltas. Es la única manera de entender que si se trabaja transversalmen-

te —ha dicho el ministro Manuel Pulgar-Vidal— se obtendrán propósitos ambientales.

Generar mejores condiciones para vivir en un ambiente saludable requiere cooperación y co-

laboración. Por eso, el Estado, a través de la Feria Sinergia, nos muestra que al compartir las 

labores diarias que se emprenden en el sector mejoran el aprendizaje y la innovación. Si bien, 

con los años, Sinergia se ha convertido en una plataforma para rendirle cuentas a la ciudadanía 

sobre los proyectos que realiza el Sector Ambiente (MINAM y sus órganos adscritos), es —sobre 

todo— un espacio para mirar a quien se encuentra al costado, para observarse en conjunto, 

para cambiar la cultura organizacional y apuntar hacia un mismo fin: el desarrollo sostenible. 



10 11. Sinergia Sinergia .

Gestionar 
conocimiento
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A fines de 2012, en el MINAM, se dio inicio a una nueva eta-

pa. La Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos (CGP) del 

MINAM apostó por una iniciativa vinculada a la gestión del conoci-

miento, la cual iba a permitir que la gestión de sus proyectos sea ex-

plicado de forma clara, que sea intercambiada y aplicada entre sus 

diferentes direcciones para lograr los objetivos trazados. 

Hasta ese entonces, si uno revisaba los proyectos existentes, encontraba 

que si bien a lo largo de su ejecución y ciclo de vida sumaban aprendizajes, 

saberes y productos valiosos, todo ello no siempre era compartido. Hacía 

falta una gestión más eficiente del conocimiento, a fin de reconocer sus acti-

vos de forma global para luego ponerlos en valor y poder compartirlos. Esto 

implicaba establecer un ambiente en el cual los funcionarios se animaran a 

crear, quisieran aprender y desearan compartir sus experiencias. 

Ese fue el compromiso asumido por la Comisión de Trabajo para la Ges-

tión de Proyectos, creada en marzo de 2012 e integrada hoy, por el vicemi-

nistro de Gestión Ambiental, Mariano Castro; el viceministro de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría; el secretario ge-

neral Ruperto Taboada; y la jefa de Gabinete de Asesores, Fiorella Bibolini. 

El año anterior a la creación de la  CGP, en el 2011, se inició la construcción 

de la base de datos de proyectos que estandarizó un conjunto de varia-

bles asociadas a factores como el ciclo de gestión, el rol del MINAM, la 

participación de diferentes actores, el alineamiento con los ejes de política 

ambiental y con el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA). Se tenía 

claro que esa información reunida tenía un valor agregado, pues permitía 

ver las temáticas que compartían las direcciones y unidades ejecutoras, 

las fuentes y fondos con los que contaban, el estado de ejecución en 

que estos se encontraban. Esta información, con el tiempo y con la par-

ticipación de todos los responsables de las intervenciones, se tradujo en 
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LA ESENCIA.

La Feria Sinergia se planificó inicialmente 

como un evento de dos días de duración, 

con un formato y espíritu inclusivo, 

convocante y dialogante, que comprendía 

cuatro componentes: exhibición, debate, 

capacitación e interacción.
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a la confluencia que se buscaba generar entre las áreas del MINAM ante cierto aislamiento 

que se suscitaba entre quienes manejaban las intervenciones. Tras una lluvia de ideas, el equi-

po de la ST-CGP dio con él: Sinergia. Este nombre reflejaba lo que se quería generar; es decir, 

que se busque aunar esfuerzos y potenciar las tareas realizadas por los funcionarios para 

alcanzar objetivos específicos y comunes.

La Feria Sinergia se planificó inicialmente como un evento de dos días de duración, con un 

formato y espíritu inclusivo, convocante y dialogante, que comprendía cuatro componentes: 

exhibición, Debate, Capacitación e Interacción. El primer componente buscó ser una vitrina 

de propuestas y resultados de los proyectos y programas del MINAM, que tiene en los stands 

temáticos la principal herramienta de difusión (en total fueron cinco los stands presentados 

en esa primera edición en base al PLANAA: Bosques, Cambio Climático, Residuos Sólidos, 

Diversidad Biológica y Gobernanza Ambiental). 

El segundo componente apuntó a generar un espacio de diálogo sobre asuntos relevantes 

para la gestión de proyectos del MINAM, por medio de foros y debates con formatos inte-

ractivos. El tercero tuvo como finalidad hacer que los participantes que lo deseen puedan 

aprender por qué, cuándo y cómo utilizar herramientas y métodos de intercambio de cono-

cimientos en sesiones demostrativas. Y el cuarto y último componente se enfocó en generar 

un intercambio espontáneo e informal de ideas a través de propuestas lúdicas.

A la par que se diseñaba la metodología, se iba definiendo una identidad visual que hoy reco-

nocemos de inmediato en el logo de Sinergia. Se trata de cuatro manos, cada una con uno 

de los cuatro colores elegidos para esta iniciativa, que unidas parecen apuntar hacia un mis-

mo fin. Lo único que faltaba, a esas alturas, era terminar de conseguir los recursos y obtener 

mucha difusión al interior del ministerio por tratarse de una propuesta nueva, la que iba a ser 

llevada a cabo meses después en la explanada de la sede del MINAM.

400
TRABAJADORES DEL 
MINAM ASISTIERON 
A LA PRIMERA 
EDICIÓN DE LA FERIA 
SINERGIA.

reportes de monitoreo de la cartera de proyectos del MINAM, los cuales eran devueltos a sus 

respectivos ejecutores y entidades cooperantes que los financiaban para que los revisaran, 

actualizaran la información, y para que vieran el estado en el que estaban.

Viviana Zaldívar estuvo a la cabeza de ese trabajo. Al crearse la CGP, ese 2012, ella asumió el 

liderazgo de la Secretaría Técnica. Sabía que, en algunos casos, la información sistematizada 

no era la suficiente; lo que generaba ciertas dificultades en la ejecución y diseño de los pro-

yectos. Las direcciones, si bien articulaban entre ellas en razón de sus temáticas abordadas, 

podían entablar un diálogo mayor y trabajar en equipo. Por eso, con su equipo, pensó en que 

debían sumarse los esfuerzos y así empezó a diseñarse la Feria Sinergia del MINAM. 

La confluencia

La ST-CGP, con  tres coordinaciones  (Gestión del conocimiento, Gestión de la calidad de 

proyectos, y Monitoreo y evaluación de proyectos), puso en marcha la creación de la Feria 

Sinergia en el 2012. El objetivo era mejorar la gestión de las intervenciones a través de una 

actuación articulada de las direcciones de línea, unidades ejecutoras y coordinadoras de los 

proyectos y programas del MINAM; es decir, hacer que sus trabajadores comiencen a mirarse 

y conocerse, a dialogar. Se planteó hacer un evento integrador que contara con un espacio 

para difundir y exhibir de manera fluida, abierta y horizontal la actividad, y los conocimientos 

generados en los proyectos; que tuviera un espacio que los acercara al conjunto de personas 

vinculadas a su gestión y a más personas.   

La ST-CGP elaboró y presentó un diseño metodológico, el cual fue aceptado con entusiasmo 

en el MINAM, donde no se había registrado el desarrollo de una feria de esta naturaleza, con 

componentes de capacitación y de debate. Faltaba ahora darle un nombre, uno que remitiera 

18
PROYECTOS 
PARTICIPARON EN EL 
PREMIO AL MEJOR 
STAND TEMÁTICO 
DURANTE SINERGIA.
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SOPORTE MOTIVACIONAL.

En Sinergia se incentiva a los trabajadores a que 

actúen integradamente. Con ello se intenta cambiar 

la cultura organizacional colectiva e individual que 

hay en un ministerio. 
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La apertura

Con el inicio del 2013, la Feria Sinergia vio la luz. Fue, en esa primera edición llevada a cabo 

el 24 y 25 de enero, un evento cerrado al público donde solo participaron los miembros del 

MINAM. Para todos, recuerda Fiorella Ortiz, comunicadora del Programa Presupuestal de Cali-

dad del Aire de la Dirección de Calidad Ambiental, se trataba de algo novedoso y muy estimu-

lante. Para todos, agrega, resultaba un espacio integrador, donde los participantes deseaban 

asumir el cargo de coordinador de los stands temáticos y participar en las reuniones perió-

dicas previas a la feria, que sirvieron para pensar en el diseño de las propuestas, por más que 

tenían que robarle tiempo a sus actividades diarias en la oficina y estirar sus horas de trabajo. 

Bajo el eslogan “La gestión articulada de proyectos”, la Feria Sinergia permitió eso mismo: el 

diálogo entre funcionarios y la interacción entre los proyectos. Esta nueva práctica planteada 

fue formando parte de la cultura organizacional del MINAM, que con distintas iniciativas, como 

Orgullo MINAM, buscó compartir conocimiento e integrar a las personas; hizo que estrecharan 

lazos, que se comprometieran y se sintieran satisfechos de estar en el puesto donde se desem-

peñaban hasta entonces. Antes, eran pocos los trabajadores del sector que se conocían entre sí, 

pese a que intervenían en una misma temática, incluso en un mismo lugar. 

Ese aspecto, para el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, es el soporte motivacional 

de la Feria: “Se motiva a los trabajadores a que actúen integradamente. Con ello se intenta 

cambiar la cultura organizacional colectiva e individual que hay en un ministerio”. Hay que 

tener en cuenta  –explica Pulgar-Vidal– que los funcionarios públicos tienen responsabilida-

des y estas a veces se cumplen aisladamente. Sinergia, entonces, busca hacerles ver que 

esas tareas del día a día son complementarias y compatibles con las que emprenden otras 

direcciones u otros sectores. 

Eso se puso en práctica a la hora de desarrollar los stands temáticos, que integraban a más 

de un proyecto. Sus integrantes, miembros de distintas direcciones, debían preparar una pre-

sentación conjunta, la cual resultaba importante a la hora de competir por el premio al Mejor 

Stand Temático. Y se presentó un “video de proyectos”, un espacio audiovisual en el que cada 

coordinador, en dos minutos, podía compartir su experiencia y los resultados alcanzados has-

ta la fecha. Un stand, que no compitió, fue el Club de Trueque: un espacio en el que se anun-

ciaban los productos y servicios que podían intercambiar entre los proyectos del MINAM. Un 

facilitador comunicaba con un micrófono la oferta y la demanda registrada.

También se llevó a cabo una competencia creativa en la explanada de ingreso de la sede del 

MINAM: Circuito de afiches. Exhibidos en paneles, cada uno de los encargados de las inter-

venciones ambientales presentaron las acciones que llevan a cabo bajo ese soporte a los visi-

tantes. Esta propuesta incentivó un diálogo por medio de una serie de interrogantes surgidas 

en la exposición. El Programa Regional de Biodiversidad en las Regiones Andino Amazónicas 

11 ACTIVIDADES SE LLEVARON 
A CABO DURANTE LOS DOS 
DÍAS DEL EVENTO, EN BASE A 
LOS CUATRO COMPONENTES: 
EXHIBICIÓN, DEBATE, 
CAPACITACIÓN E INTERACCIÓN.

de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (BIOCAN) obtuvo el Premio a 

Mejor Afiche. 

A fin de recoger las experiencias de los visitantes, para evaluar el desempeño de la prime-

ra edición y mejorar en la siguiente, se habilitó el espacio Muros que hablan. Se trataba 

de una pared cubierta con papelógrafos que con este mensaje invitaba a participar a los 

asistentes: “Aquí puedes escribir sugerencias, hacer comentarios, compartir sentimientos 

y aportar ideas sobre esta feria”. Usando cartulinas y plumones ellos escribieron lo que les 

gustó y lo que no les gustó, lo que aprendieron y lo que corregirían.

Pese a lo enriquecedor de estas dos últimas acciones, estas solo se dieron por única vez en la 

primera edición de Sinergia. Pero sí sirvieron como experiencias que fueron mutando en las 

posteriores ferias. Tras la clausura, se validó la metodología y se plantearon nuevos retos para 

el siguiente año. La primera experiencia dejaba una serie de lecciones aprendidas para todos. 

Una de ellas fue mantener y perfeccionar el premio al Mejor Stand Temático, que en ese 2013 

recibió 18 proyectos. El eje de Residuos Sólidos obtuvo el primer puesto. “Ganar fue una expe-

riencia buena, porque aprendimos todo lo referente a la coordinación. Se trató de ver cómo 

juntábamos todos los programas y los unificábamos en un solo mensaje para mostrarlo y 

que se vea que apuntaban hacia lo mismo”,  recuerda Fiorella Ortiz.

Todas estas acciones, sin embargo, resultaron claves en el sector porque por primera vez 

una feria empezaba a comunicarle al mismo MINAM la dimensión e impactos que podían 

alcanzar sus programas si es que empezaban a mirarse entre ellos: los reportes de monito-

reo de la cartera de proyectos del MINAM con los que se contaba les permitían articularse y 

potenciarse. Todo ello, a los mismos funcionarios que participaron en esa primera edición, 

les permitió verbalizar y materializar su gestión. Para todos ellos, la lección principal estaba 

aprendida: resultaba clave el intercambio de información, articular ideas, priorizar los temas 

principales para poder transmitir un mismo mensaje de forma más efectiva; trabajar de forma 

transversal. La Feria Sinergia había empezado a cosechar resultados. 
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5 stands 
fueron presentados en esa primera edición: Bosques, Cambio 
Climático, Calidad Ambiental, Diversidad Biológica y Gobernanza 
Ambiental.

SINERGIA PERMITIÓ A 
LOS PARTICIPANTES:

Compartir y aprender buenas 
prácticas en aspectos relevantes 
para la gestión de proyectos.

Identificar potenciales sinergias 
y aspectos de colaboración entre 
los diferentes proyectos.  

Experimentar con herramientas 
y metodologías para el intercambio 
de conocimientos.

Propiciar contactos entre los gestores 
de proyectos y el establecimiento de redes 
para la profundización de conocimientos 
en temáticas specíficas.

1080 minutos
ininterrumpidos tuvieron los asistentes a la feria para poder disfrutar 
de exhibiciones, exposiciones, foros, videos, plataformas virtuales y 
multimedia, activaciones y sorteos.

SINERGIA EN CIFRAS 2013
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Lecciones 
para compartir
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E l 2014 trajo consigo un reto mayor para la Feria Si-

nergia: se planteó convocar a nuevos actores para su segunda 

edición. La Secretaría Técnica de la Comisión de Trabajo para 

la Gestión de Proyectos (ST-CGP) del Ministerio del Ambiente 

(MINAM) tenía algo claro tras esa primera experiencia lleva-

da a cabo un año antes: además de visibilizar los proyectos del 

MINAM, también era importante hacer lo mismo con las inter-

venciones de sus órganos adscritos.

Esta vez Sinergia no iba a ser un evento cerrado, sino abierto al sector 

y al público visitante, que fue convocado a través de las redes sociales. 

Así, para marzo del 2014, la feria planteó abrir sus puertas a la ciuda-

danía durante dos días y medio, y estrechar nuevos lazos; compartir 

lecciones. 

La primera edición de la Feria Sinergia había resultado provechosa 

para los funcionarios que manejan los proyectos del MINAM: les per-

mitió conocerse entre ellos, compartir conocimiento sobre las inter-

venciones, y reconocer que tenían líneas de acción comunes entre 

las distintas direcciones. En esta segunda edición, el despliegue de la 

feria permitía trazar un objetivo más ambicioso, que era lograr la arti-

culación entre todos los actores que conforman el Sector Ambiente y 

presentar una rendición de cuentas a la ciudadanía, que en muchos 

casos desconocía la dimensión de las acciones ejecutadas por el 

ministerio. 

Cumplir esas metas implicaba una tarea más compleja en cuanto a 

coordinación: esta vez no solo se trataba de conocer y mirar al del 

costado, a quien trabaja en otra área pero dentro del MINAM, sino mi-

rar al que labora en el Sector Ambiente pero con quien, físicamente, 

no comparten la misma sede ni el día a día en la oficina; es decir, a 

los organismos adscritos. Y, además, mostrar a los visitantes, de forma 
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IDENTIFICACIÓN Y 

ACERCAMIENTO.

Gracias a Sinergia las personas 

empezaron a darle un rostro 

a las políticas ambientales, a 

los proyectos de participación 

ciudadana. De esta forma, el 

Sector Ambiente construyó un 

vínculo con la gente.
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Poder de convocatoria

Ese 2014, Cristiana Leucci lo vivió de manera especial. Acababa de ingresar al IGP para encar-

garse del área de Comunicaciones de la Subdirección de Ciencia de la Atmósfera e Hidrósfera 

cuando recibió la invitación del MINAM. Estaba emocionada y feliz de intervenir. Aunque tenía 

un desafío por delante: convocar a los científicos del IGP a participar en una feria, lo sabía, no 

era una tarea sencilla; son personas que no están tan acostumbradas a asistir a estos eventos; 

se mueven en simposios, charlas, conferencias. Pero Cristiana se llevó una gran sorpresa: “Al 

final todos salieron satisfechos. A los más jóvenes les gustó relacionarse con los estudian-

tes, conversar sobre su trabajo en los proyectos. Todos tomaron conciencia de la visibilidad 

que adquirieron sus intervenciones ante el ciudadano de a pie que no lee revistas científicas 

internacionales”.

Bajo el eslogan “Hacia la gestión articulada del Sector Ambiente”, en esta segunda edición 

Sinergia comenzó a visibilizar al sector, a sus actores y al compromiso que venían asumiendo 

para alcanzar los logros. 

“La gente le puede poner un rostro a las políticas ambientales, a los proyectos de participa-

ción ciudadana. Es un orgullo que hagamos esfuerzos por llegar a la ciudadanía”, afirma Bru-

no Conti, encargado de las comunicaciones del OEFA. Y, concretamente, al OEFA le permite 

que la gente deje de percibirlo solo como un ente rígido, regulador y sancionador. “Nos ayuda 

a construir una personalidad nueva, con proyectos que van de la mano con el ciudadano, 

con total disposición a la escucha. La comunicación directa y personal contribuye a absolver 

dudas y ganar adeptos”. De esta forma, los órganos adscritos del MINAM vieron que con Si-

nergia construían otro tipo de vínculo con la gente.

ordenada, a través de una ruta por siete estaciones acompañados por guías, para qué sirven 

las intervenciones llevadas a cabo en el Sector Ambiente.

Pese a ello, la respuesta por parte de todos los órganos adscritos fue inmediata, como lo re-

cuerda José Luis Príncipe, quien era en ese entonces el coordinador de Gestión de la Calidad, 

de la ST-CGP. Todos los convocados, que provenían de diferentes campos, querían participar 

y visibilizar su intervención: el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), 

el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). 

Se recibieron numerosas solicitudes de proyectos interesados en formar parte de Sinergia. El 

Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE), que se acaba-

ba de crear, lo hizo a través de mesas de diálogo: estar presente le resultaba estratégico por-

que le brindaba la oportunidad de relacionarse de forma rápida y directa, de empoderarse en 

el sector. La feria del MINAM empezaba a reconocerse como una vitrina que permitía hacer 

confluencia, como un espacio para que sean reconocidos y valorados sus trabajos. Empeza-

ba a evolucionar, como hasta ahora lo sigue haciendo.

“Hubo gente del IIAP que vino de provincia a exponer por dos días a Lima, trajeron su dron y 

presentaron plataformas interactivas y videojuegos sobre biodiversidad. Se dio un compro-

miso interesante”, revela Príncipe. El IIAP jugó un rol importante en el pabellón TEC Ambiental, 

donde promovió conocimiento por medio del juego y la tecnología. Lo novedoso de su pro-

puesta lo hizo atractivo ante otros órganos adscritos, como el OEFA, que estrechó lazos con 

el IIAP. Además, en ese mismo espacio participó la Dirección de Educación Ambiental, bajo la 

misma línea, lo que permitió que Sinergia, con ambas propuestas, se posicionara mejor entre 

el público joven al presentar las problemáticas de forma dinámica. 

7ESTACIONES FUERON DISEÑADAS PARA 
VISITAR LA FERIA SINERGIA POR MEDIO DE 
CIRCUITOS GUIADOS. EL TIEMPO ESTIMADO 
QUE DURÓ EL RECORRIDO COMPLETO FUE 
DE DOS HORAS Y MEDIA, E INCLUÍA UNA 
PARADA DONDE SE MOSTRABA LA INICIATIVA 
CON UN VIDEO ANIMADO.  

27INTERVENCIONES 
PRESENTADAS EN LOS 
STANDS TEMÁTICOS 
CORRESPONDÍAN AL 
MINAM, 6 A SERNANP, 4 
AL IIAP,  2 AL IGP Y 1 AL 
SENAMHI.
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MANEJO DE INFORMACIÓN.

Sistematizar las experiencias 

es un pilar nuevo en la gestión 

pública. Y en Sinergia quedó 

claro que esto debe hacerse de 

forma continua para que no se 

pierda el conocimiento.
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acumulado en todos esos aprendizajes. Por eso, el concurso también valoraba el conocimien-

to obtenido en el proceso de trabajo, los resultados de los análisis alcanzados y las reflexiones 

sobre las experiencias. 

La primera edición del Concurso de Lecciones Aprendidas en la Gestión de Proyectos del 

MINAM consiguió resultados exitosos, tanto en convocatoria como en expectativa. El público 

interno lo asoció inmediatamente a Sinergia, dado que se regía por los mismos principios 

que dieron vida a la feria, que incluía actividades de capacitación. Todo ello motivó una nueva 

mirada integral de las acciones de gestión del conocimiento de la ST-CGP para lograr el forta-

lecimiento institucional del Sector Ambiente.

De pronto, el equipo de la ST-CGP dejó de verla solo como una feria, para darse cuenta de 

que estaban ante una iniciativa, la Iniciativa Sinergia, una plataforma de actividades que a 

través de herramientas de gestión del conocimiento promueve mejoras en el manejo de los 

proyectos del sector. Pero eso lo descubrieron al final, tras la clausura, cuando hicieron una 

evaluación de lo que sucedió, y vieron el posicionamiento institucional y sectorial que había 

adquirido, lo que iba a permitir elevar el perfil de otras acciones que surjan desde la ST-CGP 

para una siguiente edición, ya abrigadas bajo el paraguas de Sinergia.

De un total de 28 propuestas presentadas en la competencia, el jurado evaluador, confor-

mado por profesionales externos y de la Alta Dirección del MINAM, reconoció a 4 proyectos 

ganadores y 5 iniciativas merecieron menciones honrosas. El primer puesto lo obtuvo el “Aná-

lisis adecuado de los procedimientos y políticas de gestión de los cooperantes internaciona-

les para mejorar la calidad de vida en la población de las zonas priorizadas”, presentado por 

el Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias 

del MINAM. 

Sistematizar las experiencias es un pilar nuevo en la gestión pública. Si bien todos los proyec-

tos reportan, sea al MINAM, a sus donantes o a sus beneficiarios, no existe un único criterio 

La segunda edición de la Feria Sinergia contó con la participación de 40 proyectos seleccio-

nados, 22 más que la primera versión realizada un año atrás. Todas esas intervenciones fue-

ron organizadas bajo los cuatro ejes temáticos que estaban desarrollados en los documentos 

de gestión del sector: Diversidad Biológica, Cambio Climático, Calidad Ambiental y Gobernan-

za Ambiental. Estos fueron definidos en base al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), 

y al marco de políticas incluidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), que desarrollan los 

elementos que orientan hacia una gestión sectorial efectiva, concertada y articulada.

Cada uno de los ejes temáticos contó con su propio stand, cuyo diseño y armado fue coordi-

nado previamente entre los colaboradores del Sector  Ambiente, como Cristiana Leucci, quie-

nes crearon maquetas y viniles para explicar el mensaje unificado de sus proyectos. Quienes 

vivieron esos dos días y medio, del 26 al 28 de marzo del 2014, recuerdan la atmósfera que 

se generó en los stands temáticos, donde se generaban colaboraciones inmediatas y se res-

piraba una energía especial. “Sinergia me sirvió para ir conociendo las caras del sector, para 

ir adaptándome, y viendo en qué se especializa cada órgano adscrito”, dice Cristiana. Pero 

hubo otros aportes durante la feria. 

Sistematizar para mejorar

La ST-CGP lanzó, como parte de la Feria Sinergia, el primer Concurso de Lecciones Apren-

didas en la Gestión de Proyectos del MINAM, donde solo participaron intervenciones del 

MINAM. El concurso buscaba reconocer las iniciativas que son un ejemplo de buen manejo 

de las intervenciones, y que se pueden convertir en modelos de buenas prácticas para ser 

aplicados en el futuro en el mismo proyecto u otros de semejantes características. 

Las lecciones aprendidas, queda claro, son evaluaciones constantes que se pueden hacer en 

cada etapa de la intervención, a través de la identificación y sistematización de la información; 

mientras que las buenas prácticas son estándares que surgen del conocimiento adquirido y 

22 EXPERIENCIAS FUERON RECOGIDAS 
EN EL STAND INICIATIVAS SINÉRGICAS, 
QUE MOSTRABA CÓMO A TRAVÉS DEL 
TRABAJO ARTICULADO CON OTRAS 
INSTANCIAS EXTERNAS E INTERNAS SE 
HABÍA LOGRADO POTENCIAR EL ALCANCE 
DE ESAS INTERVENCIONES.

18ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO 
DURANTE LOS DOS DÍAS Y MEDIO, Y 
POSTERIOR A LA CLAUSURA DE SINERGIA. 
ESTAS TAREAS SE ESTABLECIERON EN 
BASE A LOS CUATRO COMPONENTES: 
EXHIBICIÓN, DEBATE, CAPACITACIÓN E 
INTERACCIÓN.
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COMUNICACIÓN DIRECTA.

Sinergia es un espacio ideal para mostrar 

a las autoridades y a la sociedad civil lo 

que se logra con sus intervenciones; es 

decir, para qué son útiles. 
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Diálogo y enseñanza

Con el concurso al Mejor Stand Temático, a diferencia del Concurso de Lecciones Aprendidas 

en la Gestión de Proyectos del MINAM, se compitió desde la integración. Es decir, se vio el 

resultado del trabajo previo hecho por los integrantes de distintas direcciones y unidades del 

sector, quienes se reunieron, discutieron sus ideas y pusieron sobre la mesa un solo mensaje 

que reflejara y contara, de forma sencilla y clara, el tema que atraviesa a todas las intervencio-

nes registradas. El stand de Calidad Ambiental ganó en el primero, mientras el Programa de 

Residuos Sólidos del MINAM lo hizo en el segundo. 

Los proyectos no solo nacen para ejecutarse bien, sino también para dejar enseñanzas a 

quienes vendrán después. “Se tienen que ver no como proyectos sino como un soporte a la 

gestión del conocimiento”, sostiene el ministro Manuel Pulgar-Vidal. En ese sentido, Sinergia, 

en esta segunda edición, se convirtió en una buena práctica donde el Estado enseña a traba-

jar de manera conjunta: “La sinergia se ve en las acciones internas como sector, con nuestros 

órganos adscritos en los cuatro ejes temáticos, en cada dirección. Y hay una sinergia mayor 

del Estado con el servicio público y con el ciudadano; con los mensajes y respuestas que les 

damos”.

Ese 2014, la sociedad civil empezó a dialogar e interactuar con acciones verdes que estaban 

agrupadas por temas. La presencia del público, se sabe, retroalimenta. La forma como se pre-

sentaron las actividades hizo que en estos dos días y medio que duró la feria se convirtiera 

en una plataforma pedagógica. El primer día los stands temáticos recibieron la visita de 517 

personas; el segundo, 555 personas; y en el tercero, 228 personas. En total 1300 ciudadanos 

aprendieron sobre lo que hace el Sector Ambiente durante este evento. El respaldo alcanza-

do era alentador.

Los órganos adscritos, a su vez, contaban con espacios para informar a los visitantes sobre 

lo que están haciendo desde sus programas. Y es que, a diferencia de la primera edición de 

para monitorear y, menos, para sistematizar. Se trata de establecer un orden o clasificación 

a las etapas de un proyecto, por ejemplo, con la finalidad de jerarquizarlas. Esta manera de 

trabajar, a futuro, facilitará los resultados, planteará escenarios posibles ante determinadas 

situaciones. En este caso, uno puede sistematizar una experiencia particular en una dirección 

específica o hacerlo de forma sectorial, con un interés definido, como por ejemplo, eligiendo 

el tema “cambio climático”. No solo se ven los resultados obtenidos sino el proceso por el cual 

se llegó a ellos, toda esa experiencia es valiosa.

 “Sistematizar las experiencias debe ser un trabajo continuo para que no se pierda el conoci-

miento”, precisa José Luis Príncipe. Esa idea se tuvo clara en la segunda edición: sistematizar 

las experiencias es clave, sea a mayor escala o sobre un objetivo específico que concierne a 

una unidad o dirección. En el MINAM se entendió rápidamente que tenía que ser, por un lado, 

transversal a todos los proyectos del Sector Ambiente, encontrando los logros más importan-

tes para poder compartirlos, pero también los errores, para corregirlos. 

En la segunda edición de Sinergia se implementó el stand Iniciativas Sinérgicas para conocer 

la actuación articulada de alguno de los proyectos participantes. 

El público pudo acercarse, a través de los distintos expositores, a 22 experiencias. Todas ellas 

quedaron registradas en el libro verde “Sinergia Feria MINAM 2014, hacia una gestión articu-

lada del Sector Ambiente”. En esta publicación, que narra lo que sucedió en esa edición, se 

mostraba cómo a través del trabajo articulado con otras instancias externas e internas se 

había logrado potenciar el alcance de dichas intervenciones. Sin embargo, el stand no obtuvo 

la respuesta deseada. 

Si en los proyectos se analizan los aciertos y desaciertos, entonces no era de extrañarse que 

en Sinergia se hiciera la misma evaluación respecto de la metodología, a fin de mejorarla en 

una siguiente implementación. La propuesta de ese stand sirvió para replantearse la forma 

de reconocer ese trabajo sinérgico de una mejor forma el próximo año. 

28PROPUESTAS SE PRESENTARON AL 
CONCURSO DE LECCIONES APRENDIDAS 
EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS, EN EL QUE 
4 PROYECTOS RESULTARON GANADORES 
Y 5 INICIATIVAS MERECIERON MENCIONES 
HONROSAS.
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Sinergia, en esta segunda versión que fue abierta al público, numerosos estudiantes, univer-

sitarios, profesores y personas encontraron un medio donde conocer diversas iniciativas, un 

lugar donde expresarse y participar de foros. Ellos, con la primera actividad presentada en el 

punto inicial del recorrido, conocían a través de un video animado el rol que ejerce el Sector 

Ambiente en la ciudadanía.

Y también aprendían acerca de otras acciones institucionales o sectoriales, pues el propó-

sito de Sinergia es hacerle honor a su nombre; es decir, promover la articulación interna y 

prestar su espacio para presentar otras iniciativas. Así, en un destacado espacio se contaba 

con el stand Rumbo a la COP20, que ofrecía no solo información sobre el rol del Perú en este 

encuentro internacional donde iba a desempeñarse como país anfitrión sino también pre-

sentaba la campaña “Pon de tu parte”, a fin de buscar un cambio de actitud y el compromiso 

de la ciudadanía frente a los impactos del cambio climático. Quedaba claro que en Sinergia se 

trabajaba de la mano, en definitiva, para poder dar mayor alcance a las propuestas del Sector 

Ambiente (MINAM y órganos adscritos). 

La cuota lúdica de la feria estuvo a cargo de la plataforma creada por Alberto y Gabriel Lama, 

“El arte de trabajar en equipo”. Ellos pusieron a disposición de los visitantes cuatro obras de 

arte de gran formato e inspiradas en los temas emblemáticos de la COP20, los cuales marcan 

las prioridades de actuación de la agenda climática interna peruana al 2030. Se escogieron 

cuatro de los cinco temas, “Agua, montañas y glaciares”, “Bosques”, “Ciudades sostenibles” y 

“Energía”; se dejó “Océanos”. 

Los Lama observaron la necesidad de insertar un contenido que motive la acción y la parti-

cipación, de modo que los asistentes a la feria puedan familiarizarse con los ejes temáticos 

coloreando las piezas. “Ha sido inspirador ser parte de una iniciativa que tiene de fondo la pro-

moción de la unión y el trabajo interconectado. La gente encontró una fuga para expresarse 

y construir en equipo. Porque al colorear una obra eres parte de ella y su mensaje”, señala 

Gabriel Lama. Esta iniciativa, para los Lama, ha sido una experiencia especial: han valorado 

la interacción, la construcción de redes, el trabajo colaborativo e interdisciplinario. “Me da 

esperanza encontrar propuestas frescas, movilizadoras y, sobre todo, bien realizadas como 

Sinergia. Trabajar por el medio ambiente es partir de una noción de comunidad. Y Sinergia es 

la potencia que resulta del intercambio y suma de saberes en pro de un beneficio común a 

todos”, afirma Gabriel Lama.

En el MINAM, dice Viviana Zaldívar, secretaria técnica de la Comisión de Trabajo para la Ges-

tión de Proyectos, se trabajan intervenciones para llegar al ciudadano, pero tienen que ha-

cerse de manera articulada, tienen que estar alineados desde el inicio. “Eso lo ves mucho en 

diseño y para eso hay que cambiar la cultura organizacional, aprender a mirar al del costado”, 

agrega.

En ese sentido, Sinergia es un espacio ideal para mostrar a las autoridades y a la sociedad civil 

lo que se logra con sus intervenciones; es decir, para qué son útiles. “Como sector tenemos 

cosas maravillosas y a veces no se encuentran las plataformas para rendirle cuentas a la ciu-

dadanía”, dice Viviana. Sinergia es una de ellas. 
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1300 personas
en total visitaron los stands temáticos durante los dos días y 
medio que duró la Feria Sinergia. 

40 proyectos 
participaron en la segunda edición de Sinergia, 22 más que la primera 
versión realizada un año atrás. Estos fueron organizados bajo los 
cuatro ejes temáticos: Diversidad Biológica, Cambio Climático, Calidad 
Ambiental y Gobernanza Ambiental.  

517 personas 
visitaron los stands temáticos el primer 
día de la Feria Sinergia. 

555 personas 
visitaron los stands temáticos el segundo 
día de la Feria Sinergia. 

228 personas 
visitaron los stands temáticos el tercer 
día de la Feria Sinergia. 

SINERGIA EN CIFRAS 2014
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Información 
al alcance 
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La tercera edición de Sinergia permitió ver su alcance real. 

Para el 2015, su expansión era inminente, tal como lo comprobó la Se-

cretaría Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyec-

tos (ST-CGP) del Ministerio del Ambiente (MINAM) cuando empezó a 

convocar a los actores para participar en la feria. 

De  inmediato, tras cursar las invitaciones respectivas, obtuvo una res-

puesta entusiasta por parte de los participantes de las dos ediciones 

anteriores, de nuevos órganos adscritos y, por primera vez, de otros 

ministerios que fueron invitados a ser parte del proceso. Los objeti-

vos para el 2015 eran lograr la articulación entre el Sector Ambiente 

y otros ministerios, así como rendir cuentas a la ciudadanía. Pero algo 

más se pudo notar ese año.

Además de pasar a durar tres días y ya no dos y medio, Sinergia era 

a esta altura, una dinámica de conocimiento con actividades de lar-

go plazo que involucraba a numerosas instituciones durante todo el 

año. Sinergia posee su propio ciclo de vida: tiene una etapa previa de 

articulación y consenso, que se inicia con la realización de acciones 

que mantienen vivo el espíritu del trabajo sinérgico entre los colabo-

radores del MINAM, como el fortalecimiento de las capacidades a los 

integrantes de los stands para que presenten mejor sus propuestas. 

Tiene un durante, que se da con la apertura del evento, el desarrollo 

de foros, mesas de trabajo, intervenciones de propuestas lúdicas y ex-

hibición de stands con valiosa información. Y tiene un después, que se 

vive tras la clausura, con capacitaciones, como por ejemplo un taller 

sobre monitoreo y evaluación de proyectos. 

Se trata, en definitiva, de una plataforma cuyo modelo, perfeccionado 

luego de tres ediciones, es visto por otras instituciones como un caso 

singular y exitoso en la función pública, que busca ser replicado.
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MINAM obtuvo el primer premio por traducir lo técnico que pueden ser los mecanismos y 

objetivos de adaptación del cambio climático y volverlos simples para la población de la Re-

serva Paisajística Nor Yauyos Cochas. El conocimiento que manejan los expertos, si bien pue-

de ser rico en contenido, si no es aterrizado al nivel de las comunidades, entonces su trabajo 

no será completo. Tiene que ser utilizado por todos para que resulte vital. Por eso es impor-

tante que exista Sinergia, que busca que la información científica, sistematizada y procesada 

le llegue al ciudadano en un lenguaje sencillo, concreto y directo. 

Si bien la competencia se respiró durante toda la feria, los que participaron concuerdan que 

lo que buscaron siempre fue que todo saliera bien, que la palabra “sinergia” fuera utilizada 

de forma correcta. Como lo fue el equipo de Cambio Climático, que ganó el premio al Mejor 

Stand Temático con una presentación dinámica e interactiva que utilizó un lenguaje amiga-

ble y sencillo para impactar a los jueces y a los más de 1500 asistentes.

Quienes visitaron Sinergia fueron guiados por un grupo de voluntarios vinculados a la cam-

paña “Pon de tu parte”, que durante dos horas y media los acompañaron por las 9 estacio-

nes planteadas. El recorrido empezaba con un video animado introductorio (este mostraba 

cómo el Sector Ambiente gestionaba proyectos en el territorio y en cuántas regiones opera-

ba, y con cuánta inversión) y acababa en la zona lúdica, donde se competía con preguntas y 

respuestas relacionadas a las temáticas abordadas por premios. Y entre esos dos puntos, el 

inicio y el final, hubo muchas interrogantes en el medio, en los stands en competencia y en 

otros, como el elaborado por el Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno 

de El Niño (ENFEN): ¿qué se debe hacer con las pilas gastadas? ¿Qué especies están ame-

nazadas? ¿La consulta previa está dentro de Gobernanza Ambiental? ¿Nuestro mar es más 

rico por la corriente de Humboldt? ¿Qué podemos hacer ante el cambio climático? ¿Cuánto 

puede durar el fenómeno de El Niño?  

De no ser por Sinergia, muchos de los asistentes no tendrían la oportunidad de ver de cerca 

los proyectos que ejecuta el Sector Ambiente, ni tampoco la posibilidad de entablar diálogos 

con funcionarios de distintos rangos que pasean por las inmediaciones de la explanada del 

 “Ahora, cuando decimos ‘vamos a lanzar Sinergia’, la gente se empieza a mover mucho para 

participar. Parte de la dinámica y el espíritu de este sector es la horizontalidad que tiene. Y 

lo bonito es que logras captar mucho el compromiso de la gente, que trabaja mucho antes 

de abrir la feria, coordinando entre distintos sectores, direcciones”, cuenta Viviana Zaldívar, 

secretaria técnica.

Ruta expansiva

Bajo el lema “Hacia la gestión articulada del Sector Ambiente”, en esta tercera edición lleva-

da a cabo del 13 al 15 de octubre del 2015, se sumó un organismo adscrito recién creado, el 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM); y los 

ministerios de Producción, a través del Instituto del Mar del Perú (IMARPE); de Agricultura y 

Riego, a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR); y de Desarrollo e 

Inclusión Social, a través del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Siner-

gia había crecido tanto, que pasaba a convertirse en una exitosa iniciativa del Sector Público, 

que, a través de dinámicas rápidas y horizontales, empoderaba a las entidades nuevas y cata-

pultaba a los proyectos innovadores que empezaban a darse a conocer.

Esta vez, el número de proyectos recibidos para participar en el premio al Mejor Stand Temá-

tico se incrementó a 58, los cuales fueron organizados bajo los cuatro ejes temáticos defini-

dos por el MINAM en sus instrumentos de gestión: Diversidad Biológica, Cambio Climático, 

Calidad Ambiental y Gobernanza Ambiental. Una lección dejó el stand Iniciativas Sinérgicas 

durante la edición pasada, por lo que se diseñó y estableció un nuevo premio para reconocer 

el Mejor Trabajo Sinérgico de las personas que se han comprometido con la exhibición de sus 

propuestas en los stands. 

En lo que respecta a la segunda edición del Concurso de Lecciones Aprendidas en la Ges-

tión de Proyectos del MINAM, esta vez se presentaron 35 propuestas, 7 más que la edición 

anterior. El Proyecto de Adaptación basada en Ecosistemas de Montaña (EbA Montaña) del 

58PROYECTOS FUERON 
SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR 
EN SINERGIA: 37 SON DEL MINAM, 
5 DEL SERNANP, 5 DEL SENAMHI, 5 
DEL IGP, 3 DEL OEFA, 2 DEL IIAP Y 1 
DEL SENACE.

1 689PERSONAS ASISTIERON 
A LA FERIA SINERGIA DURANTE LOS 
TRES DÍAS QUE DURÓ. EL PRIMER DÍA 
SE REGISTRARON 458; EN EL SEGUNDO, 
589; Y EN EL TERCERO, 642.
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PRESENCIA INSTITUCIONAL.

Sinergia les brinda a los asistentes la oportunidad 

de ver de cerca los proyectos del Sector 

Ambiente y la posibilidad de entablar diálogos 

con funcionarios de distintos rangos.
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sus intervenciones, antes que hacer una típica ceremonia en un hotel. Cada subdirección del 

IGP participaba en dos o tres espacios, y cumplieron el reto de unificar los mensajes de cada 

unidad. Uno de sus invitados, claro, fue el equipo de Sinergia. La experiencia satisfactoria los 

hizo pensar en hacer una nueva edición el 2016.

Por ahora, como señala Mariella Laos, del equipo de Sinergia, el Sector Ambiente se ve for-

talecido al tener esta plataforma de conocimiento, una iniciativa única que marca un hito en 

la gestión pública. “El ser pioneros nos da un posicionamiento y eleva nuestro perfil como 

institución pública. Eso es valioso porque nos pone en vitrina para que otros puedan decir 

yo lo voy hacer como ellos”, dice Mariella. Las propuestas presentadas, además, cada año 

son mejores, evolucionan.  Sinergia, señala el ministro Manuel Pulgar-Vidal, ha mejorado la 

imagen interna del MINAM, el desarrollo de una cultura organizacional que optimiza los pro-

yectos. La externa, afirma, se puede apreciar en otro tipo de resultados que, sin duda, para 

alcanzarlos tuvieron que tener un componente sinérgico. Eso ha hecho que otros ministerios 

se acerquen, no solo para participar en la feria, sino sobre todo para ver cómo se aplica esta 

iniciativa, a tratar de conocer la experiencia del MINAM. 

El INAIGEM, por ejemplo, manifestó su intención de llevarla a cabo en Huaraz. Pero hasta 

ahora no se ha dado. Ese año, 2015, quien sí llevó a cabo su propia feria de proyectos fue la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por ejemplo, que convocó a todos los sectores. 

Sin embargo, un rasgo la distinguía con Sinergia, cada stand se presentaba de forma parti-

cular; por tanto, lo que se tenía era la exhibición de diferentes instituciones abordando los 

mismos temas. 

“Ante un escenario como ese, el ciudadano no logra distinguir quién es el responsable, por-

que está siempre confundido sobre quién hace qué, cuál es el límite de acción de cada uno. 

Como no lo presentan integradamente, al final se quedan con la duda de quién es el res-

ponsable de eso”, dice el ministro Manuel Pulgar-Vidal y agrega: “Lo que nosotros hacemos 

en Sinergia no ha escalado al Poder Ejecutivo”. Al menos, no por ahora. Porque el legado de 

Sinergia se ha empezado a escribir.

MINAM, abiertos a sostener una conversación. Porque, tres ediciones después, la horizonta-

lidad es una marca más de Sinergia. Sobre todo se aprecia en los espacios más interactivos, 

lúdicos, como lo fueron las propuestas Ambiente en Acción, que presentaron obras de arte 

en gran formato en base a sus seis componentes para ser intervenidas; y en el juego de la 

campaña “Pon de tu parte”, que retaban a la memoria de las personas.

Fue en esta edición que las iniciativas Sinergia y “Pon de tu parte” estrecharon lazos para con-

vocar al público a través de las redes sociales, dado que la campaña que busca el compro-

miso por el clima contaba con un gran número de seguidores, sobre todo jóvenes. Y claro, 

también se usaron las redes del mismo sector para convocar a la sociedad civil.

Todos ellos pudieron ver el trabajo global que hace el sector de forma conjunta. Fuera de 

competencia, en Sinergia se identificaron, hasta octubre de 2015, 267 intervenciones como 

Sector Ambiente. Porque quienes participaron en Sinergia no lo hicieron por un reconoci-

miento. “A mí me interesó aprender y que la gente aprendiera. El premio fue secundario”, dice 

Juan Muñoz, funcionario del Programa Bosques del MINAM que integró el stand de Gober-

nanza Ambiental que obtuvo el primer puesto en el premio al Mejor Trabajo Sinérgico.

La imagen del Sector Ambiente

“Conseguir que piensen de esa forma, esos resultados, repercute en la imagen de la identidad 

del Sector Ambiente, en su posicionamiento. Todos trabajan de manera articulada”, dice José 

Luis Príncipe, quien fue el coordinador de Gestión de Calidad de los Proyectos de la ST-CGP 

hasta el 2014. “Sinergia es una buena marca del Sector Ambiente”, reconoce. Tras dejar el 

MINAM e ir a desempeñarse en otros ministerios quiso replicar esta iniciativa, pero no se dio. 

Por lo tanto, no pudo desarrollar una iniciativa similar.

Cristiana Leucci, en cambio, tuvo una mejor acogida en el IGP. Durante el aniversario del ins-

tituto, prefirió hacer una feria abierta a los vecinos de Mayorazgo, con stands que exhibieron 

150MINUTOS EN 
PROMEDIO DURABA LA VISITA 
GUIADA A LA FERIA, LA CUAL 
ESTUVO ORGANIZADA EN 9 
ESTACIONES.
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ORIENTACIÓN Y APRENDIZAJE.

Quienes visitaron Sinergia fueron 

guiados por un grupo de voluntarios 

que durante dos horas y media los 

acompañaron por las 9 estaciones 

planteadas en el recorrido.
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AMBIENTE SOLIDARIO.

El espíritu solidario de Sinergia se vio en los 

participantes durante los tres días de duración 

y a todo nivel, desde autoridades de alto rango 

hasta los voluntarios de la campaña Pon de tu 

parte. Fue un espacio de apoyo mutuo y sincero 

en busca de un objetivo común. 
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267 intervenciones 
se han registrado a octubre de 2015 en el MINAM y sus organismos 
adscritos a nivel nacional, regional y local. De ese total, 92 corresponden 
a programas, proyectos, actividades e iniciativas en ejecución con una 
inversión de USD 761 millones.

USD 430 millones 
son destinados a los 29 programas, proyectos, actividades e iniciativas 
de Cambio Climático, por encima del resto de los ejes temáticos. 
Gobernanza Ambiental, con 28 intervenciones, destina US$ 105 millones; 
Diversidad Biológica, con 24, USD 120 millones; Calidad Ambiental, con 11, 
invierte USD 106 millones.

29 intervenciones 
se desarrollan en Loreto, que es la región donde más proyectos 
ejecuta el Sector Ambiente. Le siguen Junín (24), Madre de Dios 
(22), Ucayali (18), San Martín (18), Cusco (16), Lima (16), Pasco (15), 
Amazonas (13), Piura (12), Puno (10), Tumbes (8), Lambayeque 
(8), Cajamarca (7), Áncash (7), Arequipa (7), Huánuco (7), Ica (5), 
Huancavelica (5), Moquegua (4), Apurímac (4), Ayacucho (4), 
Tacna (3), La Libertad (2). Y también en el Callao (3).

28 actividades 
se llevaron a cabo durante tres días y posterior a la clausura de 
Sinergia. 

15 instituciones 
y entidades participaron en Sinergia: MINAM, MIDIS, MINAGRI, 
PRODUCE, OEFA, IIAP, SENACE, SERNANP, INAIGEM, SENAMHI, 
IGP, ANA, IMARPE, INDECI e HIDRONAV (estas seis últimas 
conformaron el ENFEN).

SINERGIA EN CIFRAS 2015
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La herencia 
del cambio
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Poder cambiar la cultura organizacional de un mi-

nisterio es una labor de largo plazo que implica, más allá de la 

realización de nuevas iniciativas como la Feria Sinergia, mucho 

esfuerzo conjunto. Así lo entiende el MINAM, que presentó y de-

sarrolló en las tres ediciones un trabajo articulado.

Este ha logrado crear una cultura que se busca preservar, y ha impul-

sado un comportamiento integrador y una conducta distinta de los 

funcionarios públicos. “La fuerza del Sector Ambiente será la que haga 

que esta iniciativa continúe”, dice el ministro Manuel Pulgar-Vidal. Será, 

entonces, la propia estructura del MINAM y sus trabajadores los que 

hagan que el enfoque sinérgico siga presente en la gestión pública. 

Para ello, sin embargo, se requiere dejar ciertas bases establecidas, un 

legado. 

En el 2016, dentro de la propuesta del nuevo reglamento de organiza-

ciones y funciones del MINAM, se considera la creación de una oficina 

de Gestión de Proyectos que tenga la mirada sinérgica. Una mirada 

y una lógica que se quiere institucionalizar para evitar las duplicida-

des y multiplicar los resultados de las intervenciones, entre otras ac-

ciones que se pueden presentar. La experiencia señala que las enti-

dades públicas son capaces de generar sus propias plataformas de 

intercambio de información, pero para promover y hacer sostenible 

su articulación, y generar los espacios para compartir conocimiento, 

se requiere de una iniciativa innovadora que cuente con el respaldo 

institucional. Como lo fue Sinergia. Como lo es hoy, que está por ver 

su cuarta edición.

Lograr esta unión en el Sector Ambiente fue uno de los hitos marca-

dos por Sinergia. Se trata de una plataforma innovadora que ha pues-
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to a dialogar a los órganos adscritos del MINAM y a otros ministerios, que ha armado una 

base de datos con los proyectos del sector, que ha concientizado y ha puesto a soñar a la so-

ciedad civil sobre el Perú que se quiere tener en el futuro más cercano. Sin embargo, para que 

se dé una iniciativa como esta y obtenga ese alcance, es fundamental que exista voluntad 

política. En la actualidad Sinergia cuenta con ese respaldo. “Lo ideal sería que con o sin este, 

la sinergia se produzca naturalmente entre los funcionarios. Ya no es que un ministro ayude 

a impulsar una iniciativa, sino que la estructura organizacional fuerce al ministro, quien quiera 

que fuera en el futuro, a tener esta cultura organizacional en el MINAM”, sostiene Pulgar-Vidal.

En el MINAM se está transitando hacia una nueva gestión de gobierno. La ruta, independien-

temente de quienes sean los rostros que estarán a cargo, está trazada para que Sinergia siga 

vigente y pueda crecer más, ampliando la participación dentro del Sector Ambiente. 

Dos son las herramientas que permitirán que este modelo de gestión del conocimiento se 

mantenga y se pueda replicar, tanto en el MINAM como en otros ministerios, según Viviana 

Zaldívar. Una es este documento que tiene en sus manos. Y la otra es el “Manual metodológi-

co para la implementación de una feria de gestión de proyectos en el Sector Público”, con el 

cual, cualquiera podrá implementar esta feria; solo tendrá que seguir los pasos y buscar ser 

innovador. Es decir, se está pasando de la buena práctica a la transferencia de conocimiento.

Pero hay un factor adicional que ha posibilitado que Sinergia haya funcionado en estos años 

y que debe ser tomado en cuenta: el buen clima laboral que se ha forjado en el MINAM con 

las actividades de integración que se realizan al interior. Un clima que mejora aún más con 

Sinergia, que integra y genera mayores vínculos, que hace que los funcionarios públicos se 

esfuercen por ver cómo se complementan con otras acciones, sin importar que otros estén 

en direcciones distintas. “Se ha generado un nivel de asociatividad que no existía en el pa-

sado”, dice el ministro Pulgar-Vidal. “Si este ministerio ha liderado el cambio es porque sus 

funciones son transversales”, agrega. La herencia está dada para todos aquellos que quieran 

comprometerse por el cambio. 

SE HA GENERADO UN NIVEL 
DE ASOCIATIVIDAD QUE 
NO EXISTÍA EN EL PASADO, 
SI ESTE MINISTERIO HA 
LIDERADO EL CAMBIO ES 
PORQUE SUS FUNCIONES SON 
TRANSVERSALES.



66 67. Sinergia Sinergia .

LAS VOCES DEL CAMBIO

“Sinergia también 
debe organizarse en 
Arequipa y en otros 
lugares”. 

Abigail Lori García

“Sinergia es una 
fuente de ideas 
creativas”.

Norma Jiménez

“Las iniciativas 
planteadas en 
Sinergia me parecen 
muy buenas e 
interesantes para la 
población. Además, 
muestra que las 
autoridades ya 
ponen manos a la 
obra. Debería ser en 
todo el Perú”.

Silvia Jaén

Mensajes dejados en el fanpage del MINAM durante las tres ediciones de la feria. 

“Veo que Sinergia 
une esfuerzos, 
multiplica resultados 
y genera mayor 
eficiencia en las 
acciones”.

Adriana Turriate

“En Sinergia uno 
puede enterarse 
de todo lo que está 
haciendo el MINAM, 
y es importante 
que la sociedad 
civil pueda conocer 
todas las iniciativas 
que se trabajan en el 
Sector Ambiente”.

Diego Padilla

“Creo que Sinergia 
tiene una visión 
muy atractiva para 
invitarnos a pensar 
en el ambiente. Soy 
de provincia y me 
encantaría ver esta 
feria en cada región, 
de ser posible”.

Eliana Llanos Cuentas

“Para mí, 
Sinergia es el puente 
entre el pueblo y los 
distintos actores del 
MINAM en una sola 
plataforma”.

Alexander Bernabel León
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