
Ruta Regional en La

Libertad

Con gran participación, el

Senace culminó la “Ruta
Regional - La Libertad 2022”,

que se desarrolló con la

�nalidad de otorgar información

en materia de certi�cación

ambiental sobre los proyectos

de inversión en nuestro país. El

evento se dirigió a

representantes del gobierno

regional, municipios,

instituciones descentralizadas,

organizaciones de pueblos

indígenas u originarios,

poblaciones culturalmente

diversas y otros actores

regionales.

"Aula Intercultural" en

Huamachuco

En octubre, nuestra “Aula

Intercultural” llegó a
Huamachuco, provincia de

Sánchez Carrión, en La Libertad,

para capacitar a los líderes y

lideresas de comunidades

campesinas sobre las funciones

del Senace y promover la

participación ciudadana

informada. La capacitación está

basada en educación

participativa para adultos que

a�anza conocimientos sobre

funciones de la entidad, la

certi�cación ambiental y la

participación ciudadana.

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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Senace lidera coordinación con opinantes

técnicos

El Senace lideró la quinta reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la

Estrategia de Coordinación Institucional (ECI), con la participación de

opinantes técnicos que la conforman, para fortalecer el proceso de certi�cación

ambiental. Se expusieron temas como: contribución estratégica del Senace y los

opinantes técnicos en el desarrollo sostenible del país, los avances de

cumplimiento de plazo y desarrollo de las actividades de mutuo interés, y el

nuevo módulo para el aplicativo ECI.

Conoce más

Te invitamos a conocer Senace TV, donde puedes encontrar:
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