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Representantes de organizaciones nacionales de 
pueblos indígenas participaron en curso sobre 
certificación ambiental del Senace 
Con la participación de 28 representantes de seis 

organizaciones nacionales de pueblos indígenas, el Senace 

culminó el curso taller: Comunicación intercultural para la 

certificación ambiental, que tuvo lugar en la ciudad de Pucallpa 

desde el 28 al 31 de mayo. Seguir leyendo 

Senace brindó certificación ambiental a 7 
megaproyectos que invertirán más de US$ 2 mil 
millones 
En lo que va de 2019, el Senace ha otorgado la certificación 

ambiental a siete proyectos de gran envergadura que representan 

inversiones ascendentes a 2,257.1 millones de dólares americanos 

en siete regiones del país. Tres de los expedientes son estudios de 

impactos ambiental detallados de nuevos proyectos y cuatro son 

modificaciones de estudios de impacto ambiental de proyectos 

que ya se encuentran en operación. Seguir leyendo 
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Mira cómo fue el Curso Taller: “Comunicación Intercultural 
para la Certificación Ambiental”  
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