
SENACE REAFIRMA SU COMPROMISO CON LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS EN EL 2021

El Senace presentó el balance anual de la Agenda 
Indígena 2020 - 2021 a representantes de seis 
organizaciones indígenas nacionales, quienes 
participaron de una reunión virtual. Entre los 
principales logros alcanzados destacan: la 
estrategia de gestión social para determinar los 
ámbitos de acción de las actividades de la 
agenda indígena y talleres de capacitación sobre 
el rol del Senace, el proceso de certificación 
ambiental y la participación ciudadana efectiva.

CONOCE MÁS

PERÚ, CHILE Y COLOMBIA FORTALECEN ACCIONES DE COOPERACIÓN EN EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Las máximas autoridades de las agencias de 
evaluación ambiental de Perú, Chile y Colombia 
se comprometieron a fortalecer la cooperación 
interinstitucional para mejorar la evaluación de 
impactos ambientales en la región, y así favorecer 
el desarrollo sostenible, el medio ambiente y a 
los ciudadanos. Este fue el compromiso alcan-
zado durante el conversatorio de clausura del 
“Abre Puertas 2020” organizado por el Senace.

CONOCE MÁS

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES
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El Senace realizó entre el lunes 14 y viernes 18 de 
diciembre el “Abre Puertas 2020” en edición virtual, 
para compartir información sobre el trabajo 
realizado a favor de las inversiones sostenibles, de 
los ciudadanos y del medio ambiente.  A través de 
las redes sociales los ciudadanos ingresaron de 
manera libre y gratuita a  las sesiones webinar 
y realizaron recorridos virtuales interactivos por 
salas temáticas, con información completa y 
detallada sobre la labor de la institución.

SENACE ORGANIZÓ “ABRE PUERTAS 2020” PARA INTERACTUAR DE MANERA VIRTUAL CON 
LOS CIUDADANOS

CONOCE MÁS

CONOCE MÁS

SENACE REÚNE A AUTORIDADES DE
LATINOAMÉRICA PARA CONSOLIDAR BLOQUE 
REGIONAL SOBRE EVALUACIÓN AMBIENTAL
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CONOCE MÁS

CIUDADANOS CUSQUEÑOS RECIBIERON
INFORMACIÓN SOBRE CERTIFICACIÓN

AMBIENTAL
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En el Abre Puertas 2020, el Senace informó que, 
al mes de noviembre, ingresaron para evaluación 
230 expedientes y se evaluaron 236. Se aprobaron 
8 Estudios de Impacto Ambiental detallados 
(EIA-d) y Modificación de Estudio de Impacto 
Ambiental (MEIA). Además,  2178 ciudadanos 
participaron en los talleres y audiencias públicas, 
organizadas de manera presencial y virtual.

CONOCE MÁS

SENACE EVALUÓ 236 EXPEDIENTES DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

https://www.gob.pe/institucion/senace/noticias/320309-senace-organiza-abre-puertas-2020-para-interactuar-de-manera-virtual-con-los-ciudadanos
https://www.gob.pe/institucion/senace/noticias/321575-peru-chile-y-colombia-fortalecen-acciones-de-cooperacion-en-evaluacion-ambiental
https://www.gob.pe/institucion/senace/noticias/321052-abre-puertas-2020-senace-evaluo-236-expedientes-de-estudios-de-impacto-ambiental-este-ano
https://www.gob.pe/institucion/senace/noticias/321726-senace-reafirma-su-compromiso-con-las-organizaciones-indigenas-de-continuar-con-el-trabajo-articulado-y-con-enfoque-intercultural-en-el-2021
https://www.gob.pe/institucion/senace/noticias/320070-ciudadanos-del-distrito-cusqueno-de-livitaca-recibieron-informacion-sobre-certificacion-ambiental
https://www.gob.pe/institucion/senace/noticias/319398-senace-reune-a-autoridades-de-latinoamerica-para-consolidar-bloque-regional-sobre-evaluacion-ambiental
https://www.senace.gob.pe/abrepuertas/
https://www.youtube.com/user/SENACEperu

