
Charlas en vivo de

"Aprendiendo con Senace"

En el evento “Senace 10 años”
realizamos dos charlas

presenciales y virtuales de

“Aprendiendo con Senace”, con

los temas “Alcance de la Línea

Base en estudios ambientales” y

“¿Cómo evalúa el Senace los

Estudios de Impacto Ambiental

detallados?”. Ambas generaron

preguntas y consultas en vivo y

como en todos nuestros

eventos contaron con

traducción en lengua de señas,

para mayor inclusión.

Transferencia de la

presidencia pro tempore

de la REDLASEIA a

Argentina

El Senace entregó la

presidencia pro tempore de la

Red Latinoamericana de

Sistemas de Evaluación de

Impacto Ambiental –

REDLASEIA, a la Secretaría de

Cambio Climático del Ministerio

de Ambiente y Desarrollo

Sostenible de Argentina. La red

de colaboración está

conformada por las entidades

de evaluación ambiental de

Argentina, Colombia, Costa Rica,

Chile y Perú, y realizó en Lima

su sesión anual evaluadora de

avances y proyecciones para el

2023. Lee la nota

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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¡Nos volvimos a encontrar en evento

"Senace 10 años"!

Para celebrar una década de creación, organizamos el evento “Senace 10 años”,

con gran convocatoria presencial y en redes sociales. El viernes 2 de diciembre

se realizó el foro sobre “Logros y desafíos en la certi�cación ambiental”, con

presencia de nuestra presidenta ejecutiva (i) Joanna Fischer, y un panel de

especialistas. Se informó que Senace aprobó a la fecha 65 Estudios de Impacto

Ambiental detallados y sus modi�caciones, que implican US$ 24,944 millones

en inversiones sostenibles para el país.

Conoce más

Recorrido virtual interactivo a disposición de

la ciudadanía

Como cada año, ponemos a disposición de la ciudadanía nuestro recorrido

virtual interactivo, con información sobre los 10 hitos del Senace desde su

creación en 2012 e inicio de funciones en 2015. Mediante videos interactivos,

explicamos lo referido a nuestras competencias, la certi�cación ambiental,

IntegrAmbiente, agenda social, plataformas digitales, participación ciudadana y

Senace TV, entre otros hitos.

Realiza el recorrido

Te invitamos a conocer Senace TV, donde puedes encontrar:

https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTA5Nzc3MTM0NDY0NTM5MDQxJmM9ejFwMCZiPTEwNTY0NTQxMzgmZD11Mno0bjNo.vGu_qofIVt_mv3hrjasfpbzwoq_PWUoh2Koj71Azf6k
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTA5Nzc3MTM0NDY0NTM5MDQxJmM9ejFwMCZiPTEwNTY0NTQxNTQmZD1pMm00cDdq.uYNBPDyJWX4P9po8dY36WeiB8UQOEx178W06MC0J6bo
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTA5Nzc3MTM0NDY0NTM5MDQxJmM9ejFwMCZiPTEwNTY0NTQxNjImZD11M3U1djl6.rlLtQfkGrFDoRieho_2ypTTxMrxV7fQw--BHGauWehw
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTA5Nzc3MTM0NDY0NTM5MDQxJmM9ejFwMCZiPTEwNTY0NTQxNzEmZD13OWM3ZTFu.DWqD1OBPnd32Uk5Ly85hfPou0vgJDm6qHO_nJBVAvWQ
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTA5Nzc3MTM0NDY0NTM5MDQxJmM9ejFwMCZiPTEwNTY0NTQxODAmZD1lNHY3djZq.XCYmrIzTe6tnyBzoXxJYNr-utQB8qE_ncZEraI95PyE
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTA5Nzc3MTM0NDY0NTM5MDQxJmM9ejFwMCZiPTEwNTY0NTQxODYmZD1xMGM0ZTVv.z-cagqVpNwUaPG-lsZbHtHEfVEKFoQKx8lC9kgXGdgY
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTA5Nzc3MTM0NDY0NTM5MDQxJmM9ejFwMCZiPTEwNTY0NTQxOTMmZD1mOGk5azJo.z3Bjx9gtkWE4sRSonFc86yHxamXiKjtmK5A9JYh-OEE
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https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTA5Nzc3MTM0NDY0NTM5MDQxJmM9ejFwMCZiPTEwNTY0NTQyMDImZD1lN2MzajJv.um4Amybuz2dYgNonc5PwA3Fd_auAPBwkRHTP8JzzZEY
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTA5Nzc3MTM0NDY0NTM5MDQxJmM9ejFwMCZiPTEwNTY0NTQyMDcmZD1lMHY5cjl2.WV-7gaZ1K1-OuDv9iNbwcbIqhpaAA1wuHO-Yvise91A
https://click.mailerlite.com/link/c/YT0yMTA5Nzc3MTM0NDY0NTM5MDQxJmM9ejFwMCZiPTEwNTY0NTQyMTEmZD1iOXkxajdh.tov9naHRiNhvWCrXVBKaukIql7q7cXAvP1zBxEDGt34
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