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                                NOTA DE PRENSA N° 06 -2011-GR-CAJ/GRPPAT/SGAT 

EXPERTOS INTERNACIONALES VISITAN 

CAJAMARCA PARA CONOCER EXPERIENCIA ZEE 

 
El día  martes 20 de Setiembre  en las instalaciones del Gran Hotel Continental se 

realizó la pasantía Ruta de aprendizaje “Aprendiendo del impacto de la 

Industria extractiva en América Latina y el Sur de África”, organizada por la 

Corporación Regional PROCASUR y Fundación FORD, quienes seleccionaron la 

experiencia Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del Departamento de 

Cajamarca como modelo en Gestión Territorial a nivel de América Latina. Dicho 

taller se realizó con la participación de destacados expertos internacionales en 

planificación y gestión territorial procedentes de países como  Inglaterra, Kenia, 

Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Zimbabue, Estados Unidos, Colombia, 

México y Honduras, así como de diferentes instituciones locales como, el Gobierno 

Regional de Cajamarca, PDRS-GIZ, la Mesa de Concertación de Lucha Contra la 

Pobreza, Grupo Norte, Asociación SER, Ingeniería sin Fronteras. 

De otro lado, la coordinadora del proceso ZEE-OT, del  departamento de 

Cajamarca, Ing. Alicia Quispe Mogollón y los representantes de la Comisión 

Consultiva, presentaron el balance de la experiencia y las lecciones aprendidas, así 

como la metodología basada en el modelamiento participativo desde la concepción 

de los sub modelos hasta los resultados, que sirve de referente para otras regiones,  

resaltando la participación de los diversos grupos de interés en el proceso ZEE-OT. 
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Por su parte el Dr. Cesar Augusto Aliaga Díaz, Vicepresidente del Gobierno 

Regional, puso de manifiesto el respaldo y la voluntad política  de los órganos 

legislativos y ejecutivos del Gobierno Regional para fortalecer y aplicar la ZEE, así 

como para elaborar el Plan de Ordenamiento Territorial; manteniendo el carácter 

transparente, participativo y de concertación. 

 

Personalidades como Carlos Monge, de la Revenue Watch Institute,  integrante de 

la Ruta de aprendizaje,  destacó  la importancia del proceso ZEE Cajamarca por las  

innovaciones generadas en cuanto a la metodología, su eminente carácter 

participativo, transparencia y empoderamiento generado en los actores.  

Como parte de las conclusiones del evento se destacó que la ZEE Cajamarca ha 

mantenido que no se imponga un solo proyecto territorial; abriendo la 

participación de diversos actores sociales quienes apostando por la importancia de 

la ZEE, hicieron posible el posicionamiento de la ZEE nivel departamental y 

nacional, con la creación de nuevas capacidades institucionales en dicho tema, 

además resaltó la seriedad técnica del proceso, lo cual permitió obtener mayor 

legitimidad, siendo clave el apoyo del Gobierno Regional representado por sus 

líderes políticos quienes han permitido que el proceso se mantenga vigente 

durante tres gestiones consecutivas,  creando mayor conciencia en la población, 

quienes demandan que se concretice la ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Gracias por su difusión. 

                                                                                      Cajamarca 20 setiembre del 2011 


