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  NOTA DE PRENSA N° 10 -2011-GR-CAJ/GRPPAT/SGAT 

GOBIERNO REGIONAL DE  CAJAMARCA PARTICIPÓ EN SEMINARIO 

TALLER “CONSTRUYENDO CONSENSOS PARA UNA LEY DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL” REALIZADO EN LA CIUDAD DE LIMA 

En la ciudad de Lima, los días 6 y 7 de octubre del presente año, en las instalaciones del 

Colegio Belén, San Isidro – Lima, se llevó a cabo el Seminario Taller “Construyendo 

Consensos para una Ley de Ordenamiento Territorial”; en el cual participaron como 

ponentes representantes de San Martín y el Gobierno Regional de Cajamarca a través 

del equipo técnico de la Zonificación Ecológica y Económica-ZEE, que tuvo a cargo la 

exposición sobre Balance de la experiencia ZEE: dificultades, aprendizajes y 

recomendaciones para una Ley de Ordenamiento Territorial, poniendo de manifiesto el 

carácter participativo, transparente, democrático y consensuado que significó el 

desarrollo del proceso en Cajamarca así como en los aportes hechos a la metodología 

para la elaboración de la ZEE. 

Los representantes de diferentes Gobiernos Regionales participantes como Puno, 

Moquegua, Junín, entre otros, manifestaron su interés de realizar pasantías en la sede 

del Gobierno Regional de Cajamarca con la finalidad de recoger y asimilar in situ la 

metodología utilizada por el proceso ZEE Cajamarca, los que serían replicados en cada 

uno de sus sedes cuando tengan que ejecutar sus respectivos procesos ZEE.  

 

Por otro lado, es necesario destacar la participación del Ing. Efraín Arana Salinas, 

flamante Director General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, 

quien en atención a la política del actual gobierno nacional, enfatizó los contenidos para 

una Ley de Ordenamiento Territorial que a la vez fueron comentados por importantes 

panelistas y precisados en respuesta a la inquietud de los asistentes.   
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Posterior a la ronda de intervenciones, se dio paso a la realización de talleres temáticos, 

con la finalidad de analizar, discutir, aportar y consensuar aspectos relacionados con el 

concepto de Ordenamiento Territorial - OT, enfoque y principios; con la rectoría, 

competencias y articulación en los procesos de OT; con los instrumentos de 

planificación y gestión del territorio y, con la participación ciudadana; en los cuales 

desde la experiencia de los participantes, se puso de manifiesto la discusión y el debate, 

pero sobre todo los importantes aportes que nutrirán el contenido de la propuesta de Ley 

de Ordenamiento Territorial del Perú y promoverán la aprobación de  Instrumentos 

Técnicos Normativos complementarios para el Ordenamiento Territorial. 

 

Cajamarca, 14 de octubre de 2011 

 

 


