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NOTA DE PRENSA N° 05 -2012-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

Expertos nacionales destacan importancia de la Zonificación 

Ecológica Económica y el Ordenamiento Territorial como 

instrumentos claves para un nuevo diseño institucional. 

En concurrida Conferencia Magistral el Dr. José de Echave y el Antropólogo Carlos 

Monge expusieron los nuevos  retos estratégicos que le toca seguir al país a fin de 

prevenir futuros conflictos socioambientales. 

 

El pasado miércoles 25 de enero de 2012, en las instalaciones del Centro de 

Convenciones Ollanta de la Universidad Nacional de Cajamarca, tuvo lugar la 

Conferencia Magistral “Observaciones al Estudio del Impacto Ambiental del Proyecto 

Conga”, evento organizado por la ONG GRUFIDES y el Gobierno Regional de Cajamarca, 

en donde se dieron cita representantes de organizaciones populares, sindicales, de la 

sociedad civil, frentes de defensa y público en general. 

El evento tuvo como protagonistas al Ex - Viceministro de Gestión Ambiental del 

MINAM Doctor en Economía José de Echave y al Coordinador para América Latina de 

Revenue Watch Institute e integrante del Grupo Propuesta Ciudadana Antropólogo 

Carlos Monge, quienes disertaron temas de actualidad y trascendencia nacional, el 

primero a su turno explicó en síntesis el contenido del Informe emitido por el MINAM 

respecto a las observaciones encontradas en el EIA del Proyecto Conga, el segundo 

trató el tema del “Conflicto social, modelo de desarrollo y marco institucional en el 

Perú”.  
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Dentro de las propuestas lanzadas por los expertos destacaron la necesidad de 

promover un nuevo diseño institucional que permita integrar un solo proceso de 

decisiones, para ello se propuso seguir el siguiente orden, en primer lugar se debe 

contar con una  Zonificación Ecológica y Económica bien hecha y participativa, que 

integre los saberes de la gente, como segundo paso emprender el proceso de  

Ordenamiento Territorial que conllevará a las decisiones políticas sobre el uso y 

aprovechamiento sostenible de las potencialidades, en tercer lugar el desarrollar el 

Plan de Desarrollo Concertado para saber en qué aplicar la inversión pública y orientar 

las inversiones privadas, recién en cuarto lugar ver el tema de la otorgación de las 

concesiones, luego la declaración ambiental, los estudios de exploración, el Estudio de 

Impacto Ambiental, la explotación/extracción/exportación de los recursos naturales, la 

Evaluación y Fiscalización Ambiental y finalmente la Distribución y uso de la renta 

generada. De otra parte también se puso énfasis en definir un nuevo sistema de 

competencias y funciones para cada paso del proceso y según los niveles de gobierno, 

fortaleciendo la descentralización. No solo se debe buscar otro modelo de desarrollo, 

sino otro marco institucional, donde prime el ejercicio del derecho ciudadano de ser 

consultado. 

Al término de las disertaciones ambas personalidades fueron condecoradas con la más 

alta distinción que otorga el Gobierno Regional de Cajamarca a los ciudadanos que por 

su trayectoria profesional y aportes contribuyen al desarrollo. 

   Gracias por su difusión. 

      Cajamarca, 31 de enero del 2012. 

 

            

          

 


