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Presentes en la cumbre

mundial sobre el agua en

la minería

El Senace participó en la

Cumbre Mundial del Agua en
la Minería (Water in Mining

Global Summit), que se

desarrolló en abril de manera

presencial en la ciudad de

Toronto, Canadá.

Este foro anual internacional fue

dirigido a profesionales que

buscan aprender e impulsar un

cambio real en la forma en que

la industria minera gestiona el

agua, sobre todo para su uso

e�ciente en minas nuevas y

operativas.

Seguir leyendo

Lideramos reunión sobre

participación ciudadana

en conferencia mundial

“IAIA 2022”

Como todos los años, el Senace

tuvo una destacada

participación en la Conferencia

IAIA 2022, el foro sobre impacto

ambiental y social más

importante a nivel mundial, esta

vez realizado en Vancouver,

Canadá.

En representación del Perú, el

Senace lideró de manera

presencial el foro técnico “La

participación ciudadana
durante el Covid-19 en la

evaluación de impacto
ambiental”. La jornada incluyó

cuatro trabajos procedentes de

Italia y Canadá.

Seguir leyendo

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 rea�rma su compromiso de atender
de manera e�ciente y oportuna a la

ciudadanía

El Senace trabaja para ofrecer una atención oportuna y e�ciente a la

ciudadanía, así como a los interesados en informarse sobre los procesos de

evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión que se

desarrollan en sus localidades.

En el 2021 atendieron 791 solicitudes de acceso a la información. El 76%, es

decir 601, en menos de los 10 días hábiles que exige la normativa de

transparencia y acceso a la información pública.

Conoce más

Aprendiendo con Senace: nuevo
Procedimiento Único de Certi�cación

Ambiental

¡No te pierdas Aprendiendo con Senace! Nuestros especialistas te explicarán

todo lo relacionado al Nuevo procedimiento único de certi�cación ambiental.

Conéctate este martes 21 a las 6:00 pm.

Para llegar a todos y todas con la mayor inclusión, desde este año, Aprendiendo

con Senace ha incorporado la interpretación de lengua de señas.

Te invitamos a conocer Senace TV, donde puedes encontrar:
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