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Retos de gestión

•

• Reforzar la solidez técnica en las

evaluaciones de los EIA-d.

• Generar confianza en la sociedad

respecto de los procesos a cargo

del Senace, asegurando la

participación ciudadana de calidad.



Valor del Senace

Calidad

Confianza





Continuar con el proceso de 

transferencia de funciones



Estrechar coordinaciones

• Trabajo de manera coordinada con otras

entidades públicas para el fortalecimiento de

capacidades, entre otros objetivos.

• Algunas entidades:

• Ministerio de Energía y Minas

• Ministerio de Cultura

• Ministerio de Agricultura

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones

• Autoridad Nacional del Agua (ANA)

• Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

(SERFOR)

• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas

por el Estado (Sernanp)

• Perupetro

• Entre otras.



Red Latinoamericana

• En coordinaciones para formar la Red

Latinoamericana de Evaluación Ambiental

• Programa de cooperación binacional 2019-

2020 entre Senace y SEA de Chile.

• Busca apoyar técnicamente al desarrollo de

instrumentos de gestión ambiental, en el marco

del SEIA

• Actualizar y ampliar los conocimientos de los

especialistas de ambas instituciones, a través de

capacitaciones y asistencias técnicas

especializadas

• El programa enmarcado en el Compromiso 13

del Eje 4: Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible,

Asuntos Energéticos y Mineros, con vigencia

hasta octubre del año 2020.



Renovamos certificación 

ISO37001

• Superamos positivamente la primera 

auditoría de seguimiento de la 

certificación ISO 37001 del Sistema 

de Gestión Antisoborno.

• La empresa auditora BASC Perú SAC 

señaló que el Senace evidencia 

mejoras en la identificación y gestión 

de los riesgos de soborno en los 

procesos clave de la organización.



Retención de talento

• Gestión de personas

• Ambiente laboral – Interrelaciones 

• Espacio de trabajo adecuado

• Reconocimientos

• Directorio de Ideas

• Modo Senace



Reforzar la solidez técnica en las 

evaluaciones de los EIA-d



Solidez técnica traducida en:

EIA-d y MEIA

Aprobados

US$11,090 millones

EIA-d y MEIA

en evaluación

US$3,220 millones

Expedientes 

ingresados

Expedientes 

evaluados

Cifras actualizadas al 30 de septiembre de 2019



Cifras de 

Desarrollo



Procedimiento Único de 

Certificación Ambiental

• Será el único procedimiento de

evaluación en el Senace

• Actualmente se encuentra en

prepublicación para aportes

• Próximamente se realizarán talleres

informativos con:

• Entidades de sector público

• Empresas privadas y consultoras

ambientales

• Sociedad civil



Sostenibilidad 

de la Plataforma 

Informática EVA



Fortalecimiento de 

capacidades

• Gracias a las acciones

implementadas con nuestros

cooperantes:

• KOIKA

• US FOREST

• GIZ

• SPDA

• TNC

• BID

• MEGAM



Generar confianza en la sociedad



Promoviendo la Participación Ciudadana 

Efectiva

Cifras actualizadas al 30 de septiembre de 2019

423

Talleres 

Participativos

79
Audiencias 

Públicas

113

Acompañamiento

de Línea Base

69

Avanzadas 

Sociales

33,795

Participantes

59%

41%



Promovemos la transparencia y la 

optimización

Plataforma Informática
Tablero de Control Indicadores de Consultoras



Ofrecemos predictibilidad



Promovemos la inclusión

Guía Lineamientos 

para la Participación de 

la Mujer

Videos en quechua, aimara, 

achuar y lengua de señasGuía Interculturalidad



Articulación Regional

• Despliegue de especialistas en

Articulación Regional

• Actividades principales:

• Talleres de fortalecimiento de

capacidades

• Difunden información sobre las

funciones del Senace y de los

procedimientos a su cargo

• Recogen las principales

preocupaciones de los funcionarios y

especialistas de los gobiernos

subnacionales

• Se aclaran las dudas que

comprenden las competencias del

Senace.



Hoja de Ruta con 

Pueblos Indígenas

• Responde a nuestro compromiso por

propiciar la participación ciudadana

efectiva mediante mecanismos

inclusivos que se incorporen dentro de

los procesos de evaluación de los

Estudios de Impacto Ambiental a cargo

del Senace.



Próximos pasos



Próximos Pasos y Retos

Incrementar la 

calidad de los 

instrumentos

Fortalecer la 

Participación 

Ciudadana con 

enfoque 

intercultural

Desarrollo de 

los mandatos 

del DLeg. 

1394

Fortalecer la 

Interoperabilid

ad

Culminar la 

transferencia 

de funciones

Crear la Red 

Latinoamerica

na de 

Certificación 

Ambiental 

para fomentar 

buenas 

prácticas

Avance de 

modernización 

institucional 




