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Antecedentes

“Conversatorio Internacional sobre EIA” –
(Lima, Perú). Surge el interés mutuo en 
asistencia técnica.

Nov. 2019

Formalización por Perú en el marco de la X 
Reunión de la Comisión Mixta de 
Cooperación Técnica y Científica Bilateral 
entre Colombia y Perú (Lima, Perú).

Dic. 2019

Dic. 2019 – Jun. 2020. Coordinación
equipos técnicos de la ANLA y SENACE para 
la formulación del proyecto y el plan de 
trabajo, con el apoyo de las agencias de 
cooperación de los respectivos países

2019–Junio 2020

Radicación de proyecto ante la Agencia 
Presidencial de Cooperación (APC Colombia) 
y la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI).

Jul. 2020



Desarrollo de competencias para el fortalecimiento de los sistemas de 
evaluación del impacto ambiental (SEIA) en  el Perú y Colombia

• Finalidad: Fortalecer el proceso de 
certificación ambiental del Senace y el 
modelo de licenciamiento ambiental de la 
ANLA

• Objetivo: Intercambio de conocimientos y 
experiencias entre Senace y ANLA que 
contribuya al fortalecimiento de capacidades 
para sus procesos misionales

• Duración: 1 año y medio

Actividades a desarrollar
• 14 Jornadas de Trabajo Virtual con 

periodicidad mensual

• Diálogos Técnicos (al menos 4) para 
facilitar consultas entre los equipos de 
ambas entidades

• Visitas a Colombia y a Perú de hasta 3 
profesionales de Senace y 3 profesionales 
de ANLA  (post-pandemia)



Índice Plan de Trabajo

1. Licenciamiento y/o certificación ambiental

2. Área de influencia

3. Línea base

4. Participación ciudadana

5. Impactos ambientales e impactos acumulativos y 
sinérgicos

6. Mitigación, compensación ambiental, 
biodiversidad y servicios ecosistémicos

7. Fichas de manejo ambiental

8. Otros temas

9. Diálogos Técnicos



1. Licenciamiento y/o certificación ambiental ANLA

Iniciativa ANLA Iniciativa SENACE Mes

Oferta

Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas: Alcance, Ventajas y 
Desventajas

Certificación ambiental diferenciada: clasificación 
anticipada, términos de referencia 

Certificación Ambiental Global, Procedimiento 
IntegrAmbiente Julio 2020

Agosto 2020Demanda Nuevos sectores a certificar 
(agricultura) 

Evaluación de paisaje

Doble vía

Naturaleza y vigencia de la certificación ambiental

Implementación de medidas ante emergencia por COVID 19 en los procesos de 
licenciamiento ambiental (Diálogo entre Directivas)



2. Área de influencia

Iniciativa ANLA Iniciativa SENACE Mes

Oferta

Experiencias en identificación y delimitación área 
de influencia directa e indirecta y por 
componentes, efectividad de medidas de manejo.  

Vacíos normativos en relación con responsabilidad 
del instrumento de licenciamiento para la 
prevención, mitigación y/o compensación de los 
impactos socio económicos Septiembre 

2020

Demanda

Criterios para la identificación y 
delimitación del área de influencia social 
y ambiental en diferentes tipos de 
proyectos

Doble vía

Discusión entre ambos equipos (*)

*Se ha planteado como posible actividad el intercambio de experiencias entre los equipos a partir del 
conversatorio realizado en 2019



3. Línea base

Iniciativa ANLA Iniciativa SENACE Mes

Oferta

Sistema Nacional Ambiental, sistemas de 
información en el marco de la evaluación de 
proyectos

Alcance y recomendaciones del 
acompañamiento que realiza el Senace 
para el levantamiento de información de 
línea base Octubre

Noviembre
2020Información disponible en línea base: procesos

de gestión de la información, levantamiento, 
procesamiento

Alcance del uso compartido de línea base



4. Participación ciudadana

Iniciativa ANLA Iniciativa SENACE Mes

Oferta

Indicador de riesgo socioambiental en el marco del 
ejercicio de hidroenergía por diseño (Apoyo TNC)

Avanzada social y relacionamiento temprano: Efectividad 
de la buena práctica, Cómo se mide, Ventajas y 
desventajas, Riesgos sociales que pueden afectar el 
proceso de certificación ambiental. Adecuación del 
proceso al contexto COVID19.

Diciembre 
2020

Enero 
2021

Guía de participación ciudadana.
Lineamientos de participación en estudios 
ambientales contenidos en el MEGPEA.

Demanda
Aspectos técnicos y legales considerados en la 
elaboración del Plan de Participación Ciudadana 

Doble vía

Experiencias de participación ciudadana en materia de consultas previas, audiencias públicas y otros 
mecanismos de participación y la inclusión de sus resultados en el proceso de evaluación ambiental

Participación ciudadana: enfoque de interculturalidad,  género y estrategia de prevención de 
conflictos socio ambientales 



5. Impactos ambientales acumulativos y sinérgicos

Iniciativa ANLA Iniciativa SENACE Mes

Oferta

Estandarización y jerarquización de 
impactos

Febrero
2021

Impactos acumulativos : 
Regionalización, operativización y 
aplicabilidad en la evaluación de 
proyectos

Demanda
Metodología y criterios para la identificación de Impactos
significativos y no significativos/leves, moderados o altos,
metodologías de evaluación de impactos

Doble vía Intercambio de experiencias entre los equipos



6. Mitigación, compensación ambiental, biodiversidad y servicios ecosistémicos

Subtema Iniciativa ANLA Iniciativa SENACE Mes

Mitigación Demanda

Criterios técnicos para la aplicación de la Jerarquía de
mitigación
Medidas estandarizadas e innovadoras de manejo de
impactos sociales y ambientales
Experiencias de inclusión de medidas de mitigación
frente al Cambio Climático en los instrumentos de
gestión ambiental
Consideraciones de cambio climático en la evaluación
de impactos
Metodologías para compensar impactos ambientales
y evaluar impactos acumulativos y sinérgicos Marzo

Abril

2021

Compensación 
ambiental

Oferta Experiencias propias: Manual, su 
aplicación, seguimiento, portafolios

Demanda Manual de compensaciones del componente 
biótico

Biodiversidad
y servicios 

ecosistémicos

Oferta

Apoyo desde TNC con participación de 
ANLA : compensaciones , incluyendo 
propuesta de ecosistemas de agua 
dulce

Demanda

Desarrollo de guía para la identificación de 
servicios ecosistémicos y análisis de su impacto a 
fin de proponer medidas de manejo adecuadas en 
el área de influencia del proyecto 



7. Fichas de manejo ambiental

Iniciativa ANLA Iniciativa SENACE Mes

Oferta
Estandarización de fichas de 
manejo ambiental. Eficacia de la 
medida

Mayo

Junio

2021Demanda
Conocer la experiencia, procesos y metodologías para 
la estandarización de fichas de manejo ambiental y 
determinar la eficacia de las medidas. 



8. Otros temas

Iniciativa ANLA Iniciativa SENACE Mes

Oferta

Funciones y organización de la 
subdirección de instrumentos, permisos 
y trámites ambientales de ANLA.
Qué se entiende por instrumentos?
Instrumentos con los que trabaja:  
proceso de construcción de 
instrumentos externos e internos y de 
permisos

Registro y fiscalización posterior de los 
procedimientos administrativos del Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales

Julio

Agosto

2021

Doble vía Evaluación de impactos ambientales en proyectos binacionales.



9. Diálogos Técnicos.

Fechas por definir

Experiencias en evaluación de proyectos de gran minería con complejidades técnicas, regionales, sociales y ambientales

Procedimientos de consulta previa: inicio del procedimiento,  reqisitos exigidos al titular del proyecto 

Adecuación de la Participación Ciudadana en el contextro COVID19 respecto a los siguientes procesos:
- Difusión y comunicación de contenidos técnicos a la población;
- Transparencia en la evaluación de impactos ambientales;
- Canales de comunicación para la presentación de preguntas y aportes ciudadanos. Tratamiento formal en la evaluación.

Recabar experiencias respecto a la aplicación de las medidas en materia de gobernanza digital y arquitectura empresarial emitidas 
por el MINTIC, aplicadas por la  ANLA, especialmente en procesos de certificación/licenciamiento  ambiental 

Recabar conocimientos de la aplicación de buenas prácticas en materia de tecnología digital de la ANLA: Evaluación de tecnologías, 
herramientas, metodologías y experiencias para el tratamiento de información geográfica y aplicaciones en dispositivos móviles 



Enlaces del Proyecto
SENACE ANLA

Enlaces 
técnicos

Javier Yaroslav Falcón Sánchez
Gestor de Proyectos de la Dirección de 
Evaluación Ambiental para  Proyectos de 
Infraestructura
jfalcon@senace.gob.pe

José Alejandro Zegarra
Gestor de Proyectos de la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Recursos Naturales y Productivos
jzegarra@senace.gob.pe

Silvia Vanegas Pinzón
Coordinadora del Grupo de Instrumentos y 
Regionalización / Subdireción de Instrumentos, 
Permisos y Trámites Ambientales (SIPTA)
svanegas@anla.gov.co

María Saralux Valbuena López
Coordinadora de Instrumentos Externos / SIPTA
mvalbuena@anla.gov.co

Enlaces de 
Cooperación

Francisco José Ambia Camargo
Asesor de Presidencia Ejecutiva
fambia@senace.gob.pe

Diego A. Martínez Ballesteros
Asesor Cooperación y Relacionamiento Int.
dimartinez@anla.gov.co
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