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Senace consolida

estrategia de coordinación

interinstitucional

Senace lideró la segunda

reunión semipresencial del

Grupo de Alto Nivel de la

Estrategia de Coordinación

Interinstitucional – ECI con

opinantes técnicos, que busca

optimizar el proceso de

certi�cación ambiental.

Participaron la viceministra de

Gestión Ambiental del Minam,

Elizabeth Silvestre, la presidenta

ejecutiva (i) del Senace, Joanna

Fischer, y representantes de las

entidades opinantes ANA,

Sernanp, Serfor, ministerios de

Cultura y de Desarrollo Agrario y

Riego.

Seguir leyendo

Reunión de cooperación

ambiental Perú-Chile

Representantes del Servicio de

Evaluación Ambiental (SEA) de

Chile y del Senace se reunieron

para conocer los resultados de

las actividades conjuntas en el

periodo 2019-2021, en el marco

de la IV Reunión del Comité

Conjunto para la Cooperación

Ambiental Perú-Chile.

Asimismo, revisaron el plan

operativo anual 2022 de la Red

Latinoamericana de Sistemas

de Evaluación de Impacto

Ambiental (REDLASEIA).

Seguir leyendo

Senace al día

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.

Boletín informativo Senace al día Ver en navegador

Boletín informativo

Edición N° 45 | Septiembre 2022

Estudio de Impacto Ambiental detallado en

subsector Transportes

“Estudio de Impacto Ambiental Detallado en el Subsector Transportes” fue

el tema desarrollado en la edición de agosto de “Aprendiendo con Senace”,

emitido en vivo por redes sociales y con interpretación en lengua de señas. En

el webinar se explicó todo lo referido al estudio que el titular de un proyecto

presenta al Senace.

Mira el video

Reconocidos como Buena Práctica

Senace obtuvo la certi�cación como buena práctica en Gestión Pública 2022,

distinción anual que entrega la organización “Ciudadanos al Día” para

reconocer experiencias exitosas en el Estado. “El Senace y la participación

ciudadana virtual 2020-2022: Llegando a todos y todas con inclusión y

transparencia” logró el reconocimiento en la categoría Consulta y Participación

Ciudadana.

Conoce más

Te invitamos a conocer Senace TV, donde puedes encontrar:
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