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Senace formaliza acuerdo de cooperación con 
USAID y USFS para fortalecer el proceso de 
evaluación ambiental 
Con el propósito de llevar a cabo acciones conjuntas que 

contribuyan al fortalecimiento del proceso de evaluación de los 

estudios de impacto ambiental, el Senace y el Programa Forest de 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) 

firmaron una carta de entendimiento y aprobaron un plan de 

trabajo, que busca perfeccionar el tratamiento futuro de la 

biodiversidad en la evaluación ambiental. Seguir leyendo 

Senace capacitó a más de 80 funcionarios de       
regiones y municipalidades provinciales de 7           
regiones del país sobre la formulación del IGAPRO 
Con la realización del segundo taller sobre IGAPRO en Piura, el      

Senace culminó la capacitación de 81 funcionarios de siete regiones 

del país con el objetivo de contar con infraestructura sostenible que 

favorezca la prevención de los daños causados por los desastres na-

turales, tales como los experimentados como consecuencia de El  

Niño Costero de 2017. Seguir leyendo 
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