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Participación ciudadana en la 
Certificación Ambiental

Es una conjunto de herramientas que:

• Propician espacios informativos y de diálogo.
• Permiten conocer los reales intereses de los diferentes actores involucrados.
• El Senace esta convencido que una Participación Ciudadana Eficaz

permite no solo el desarrollo y empoderamiento de una ciudadanía
responsable, sino que además favorece la sostenibilidad de la inversión en
aspectos sociales y ambientales que beneficia a todos los involucrados.

Es un derecho y un 
deber 

Es un procesoEs una oportunidad de 
involucrarse

Inclusión Transparencia Accesibilidad Diálogo continuo



La participación ciudadana en el 
contexto de la Covid - 19

1. Normativa 

2. Acciones

3. Mecanismos participativos

4. Transparencia y acceso a la 
información

Plataforma
informática

Portal
institucional

Senace en
Cifras

Geosenace

Se establecen medidas especiales para
reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de
los proyectos de inversión pública, privada y
público privada ante el impacto del COVID-
19.

Mediante el artículo 6 del Decreto Legislativo
N° 1500

 Medidas especiales para la adecuación de los
MPC a medios virtuales

 Reuniones virtuales con titulares, consultoras y
población involucrada.

 Habilitación de las plataformas de
comunicación del Senace para la transmisión
en vivo de talleres y audiencias públicas.

 Promoción del involucramiento de las
poblaciones.



Gestión Social para promover la 
Participación Ciudadana 

1.Avanzada
Social

2. Articulación
Regional 

4. Acciones de
prevención

3. Agenda Indígena 
Aula

Intercultural

• Participan diferentes
regiones del país y
organizaciones de la
sociedad civil.

• Fortalecimiento de
capacidades respecto al rol
del Senace y el proceso de
Certificación Ambiental.

• Metodología adaptada, para
brindar información con
pertinencia cultural.

• Dirigida a pueblos indígenas u
originarias, afrodescendiente y
población culturalmente
diversa.

• Realizada por los
evaluadores del Senace

• Reconocer y contrastar la
información del entorno
social y ambiental de un
proyecto de inversión.

• Contribuyen a la promoción
del ejercicio informado de la
participación ciudadana
desde un enfoque preventivo
de conflictividad social.



Prevención de conflictos 
socioambientales

Gestión de la 
información: SISPREV

Acompañamiento en la Avanzada Social / Talleres Participativos y Audiencias Públicas.
• Identificar y prevenir situaciones de riesgo social.
• Promover la participación ciudadana efectiva.
• A través de:

• Entrevistas semiestructuradas
• Comunicaciones telefónicas con actores sociales.
• Análisis de información.

Visitas informativas y/o reuniones informativas (virtuales):
• Brindar información sobre el Senace, la Participación Ciudadana 

Efectiva y el estado del procedimiento
• Recopilar información del contexto social.
• Se realizan a demanda de las direcciones evaluadoras o  actores 

sociales relacionados al proyecto. 

Seguimiento y monitoreo:
• Recopilar, procesar y analizar información sobre el contexto social.
• Categorizar la situación asignándole un nivel de riesgo social.
• Alertar a las direcciones de evaluación sobre el riesgo social identificado.

Coordinación interinstitucional:
• Fortalecer los canales de coordinación.
• Intercambiar información con entidades públicas cuyas 

funciones se vinculan a la prevención de conflictos.

Moderador
Notas de la presentación




Resultados

*Se precisa que se realizó acompañamiento virtual, debido a la pandemia. 

42,043
Participantes

59%

41%
599
Talleres 

Participativos

114
Audiencias 

Públicas

125
Acompañamiento

de Línea Base*

97
Avanzadas 

Sociales

Participación ciudadana 

Datos actualizados a junio 2021
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