
Audiencia pública

presencial en Marcona

En Ica también acompañamos y

retransmitimos la Audiencia

pública presencial del Estudio

de Impacto Ambiental

detallado del proyecto

“Terminal Portuario San Juan
de Marcona”. La audiencia tuvo

un aforo de más de 200

personas y más de 280

consultas que sirvieron para

explicar la importancia de

transparentar la participación

ciudadana en los proyectos de

inversión evaluados por el

Senace.

Capacitación en La Oroya

y Apurímac

En septiembre nuestra “Aula

Intercultural” llegó a La Oroya y

Yauli, en Junín, para capacitar a

la población sobre las funciones

del Senace y promover la

participación ciudadana
informada. También nos

reunimos con las comunidades

campesinas de Chuicuni y

Ccarhuapirhua, en

Challhuahuacho, Apurímac.

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.
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Participación ciudadana en la certi�cación

ambiental

Con el propósito de promover el conocimiento sobre la labor de nuestra

entidad, el Senace realizó la charla virtual en vivo “Aprendiendo con Senace:

Participación ciudadana en la certi�cación ambiental”. Esta iniciativa estuvo

a cargo de nuestros especialistas de manera didáctica.

Mira el video

Articulación regional en Ica

En Ica, el Senace reunió en un taller presencial a especialistas ambientales de

las gerencias de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, de

Infraestructura, Dirección Regional de Transportes y Dirección Regional de

Energía y Minas del gobierno regional, el Colegio de Biólogos de la región y

estudiantes de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, para brindar

información sobre el procedimiento de clasi�cación según el PUPCA con

énfasis en el subsector Transportes.

Te invitamos a conocer Senace TV, donde puedes encontrar:
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