
Senace recibió donación

de equipos tecnológicos

para fortalecer labor en la

certi�cación ambiental

El Senace recibió equipamiento
tecnológico donado por la

agencia de cooperación
alemana GIZ, el mismo que

permitirá fortalecer el proceso
de levantamiento de

información en las actividades
de campo en tiempo,

optimizando el proceso de
evaluación ambiental.

Seguir leyendo

Acciones interculturales

para promover la

participación ciudadana

En Aprendiendo con Senace se
abordó el tema: Acciones

interculturales para promover la
participación ciudadana en la
certi�cación ambiental. Esta

charla informativa se desarrolló
el martes 26 de abril pasado a
través del Facebook de Senace

Perú.

Te invitamos a participar de la
siguiente edición que se

realizará el 17 de mayo con el
tema: Instrumento Técnico

Sustentatorio.

Mira el video

Senace informa

Noticiero mensual con
información relevante de la
entidad.

Participación
ciudadana

Repositorio de talleres y
audiencias.

Aprendiendo con
Senace
Webinars en vivo con
temas relacionados a la
certi�cación ambiental.

Escríbenos
Si tienes alguna consulta puedes
escribirnos a
comunicaciones@senace.gob.pe

Senace

Av. Rivera Navarrete 525 San Isidro, Lima,

Perú

Si no deseas seguir recibiendo nuestros

mensajes, haz clic aquí.
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Senace se reunió con representantes de

comunidades para explicar proceso de

certi�cación ambiental

El Senace organizó reuniones con representantes de comunidades donde se

desarrollan proyectos de inversión, para explicar de manera transparente los

procesos de certi�cación ambiental a su cargo, mantener los canales de

comunicación directos y entregar información de utilidad.

El 11 de abril, el Senace se reunió con representantes de la Asociación Qatary

Huancute, del distrito San Francisco de Ravacayco, provincia Páucar del Sara

Sara, Ayacucho. El 13 de abril, con representantes de la Asociación de

Pescadores del distrito de Pucusana, Lima, y ese mismo día, por la tarde, con

miembros de la comunidad campesina de Aquia, Áncash.

Conoce más

Te invitamos a conocer Senace TV, donde puedes encontrar:

https://www.gob.pe/institucion/senace/noticias/603353-senace-recibio-donacion-de-equipos-tecnologicos-para-fortalecer-labor-en-la-certificacion-ambiental
https://www.youtube.com/watch?v=-6qJmILSagw
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDU3OSZkPXoyajJiMnE=.bPaWrBNvN0DpLHvG6lIXYSKdCbY6Tks7TXyT7Qv_6z8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDU4MiZkPWwycDB0Mmk=.7QFdzcFGvqED1Tr3L8C_j-PX4ECdY_ULNhriows_E2A
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDU4NSZkPWo2cTRzNGg=.YjN17O00O_SLxNKxyVDzLvVgCokYB2wqD2ea4ar5pzg
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDU4OSZkPXQzYjhvM3M=.XzW1Zd_ssbW7SGJotlkIuA_jHFYEp1D97EhCgtFpu7c
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDU5MiZkPXk4djR1MGU=.izASZbgE5b2sTKYfc7rF4YqQk3-NsCXDMi65CVQ91n8
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDU5NSZkPWIxeDdvMWo=.ypPZBC_TwP9X9-QqV3vSwLtZCaA8iW9jsn21nE9GxpA
mailto:comunicaciones@senace.gob.pe
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDU5NyZkPWk2dDNiN2k=.iFh_Q5nBWZZpEB9itz-xzmPMnDIayth_n1b5AH7OIKA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDU5OSZkPWc2ZjF4M3Q=.0VXSi03zaAVrHjHyLPoOsr8w_Oy0ReQo3onPxdD5MKI
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDYwMSZkPXowejhuNGQ=.n_meTC5RsNWV20Z2a6s8tNqY2HeJ-akpP4by96K6lPU
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDYwMyZkPXkwYjViNWU=.fM3KAb0eSjLVrwyiDsQOVGtzJh5ixCjFfMwyKA1MgBQ
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDYwNSZkPXY1azdwN2Q=.RWxbZ1XogI8eZJg4ELa4IS1kfAirhS2-vEXjHpukQnA
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDgzOCZkPWQwcDVzOXM=.leJRYsFfwEXOSLA9TP9hVsPraIEQmM0y9UjVFq2BsEs
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0xOTQzNzU0NDc5OTE2NTU0NjIzJmM9ejRvMCZiPTk2NTg0MDU2NyZkPW43dTFmOGU=.I1TRvXAYDN08W5DXv_mrENdbN8aOXfyeZYPHhKY9bBg
https://www.gob.pe/institucion/senace/noticias/601219-senace-se-reunio-con-representantes-de-comunidades-para-explicar-procesos-de-certificacion-ambiental



