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NOTA DE PRENSA N° 06 -2012-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT

Se realizó con éxito talleres de fortalecimiento y sensibilización a
equipos locales en Planeamiento Estratégico y ZEE
Los resultados de la Zonificación Ecológica y Económica Regional se constituyen en insumo
básico para la construcción de los planes de desarrollo provincial concertado (PDCP)

La construcción de los Planes de Desarrollo Concertado Provinciales, articulado al Plan de
Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021 - PDCR, se ha iniciado en cuatro
provincias del departamento de Cajamarca, con la realización de talleres participativos
cuyo resultado, fue la conformación de los respectivos equipos técnicos locales, quienes
tendrán la responsabilidad de conducir la construcción y/o actualización de los
mencionados planes de desarrollo, tomando como insumo los resultados de la ZEE
regional.
La organización de dichos talleres estuvo liderado por la Sub Gerencia de Planeamiento y
Cooperación Técnica Internacional y la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial a
través del equipo técnico de Zonificación Ecológica Económica y Ordenamiento Territorial
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del Gobierno Regional de Cajamarca, con el apoyo del Programa de Gobernabilidad de la
Cooperación Alemana GIZ, los cuales se dieron el 09 de enero en la provincia de Cutervo,
el 10 de enero en la provincia de Jaén, el 11 de enero en la provincia de San Ignacio y el 30
de enero en la provincia de Chota.
En cada sede provincial destacó la activa participación de las Municipalidades y la Mesa de
Concertación de Lucha contra la Pobreza, quienes hicieron posible la difusión y
convocatoria de los principales actores sociales a ser integrantes de los equipos técnicos
locales. Entre los principales temas tratados en los talleres provinciales se resaltó la
importancia del Planeamiento Regional y Local, los componentes de la Planificación
Estratégica y Operativa, la socialización del Plan de Desarrollo Regional Concertado al
2021 y la necesidad de que los Planes de Desarrollo Provinciales estén articulados a éste,
así como la importancia de aplicar los resultados de la ZEE Regional en la planificación,
como insumo básico que revela las potencialidades y limitaciones del territorio para la
construcción y actualización de los Planes de Desarrollo Concertado Provinciales.
La presentación de los resultados de la ZEE regional en estas cuatro provincias, ha
despertado el interés y compromiso para impulsar los procesos de Zonificación Ecológica
Económica y Ordenamiento Territorial a nivel provincial, por los beneficios que se
desprenden como instrumento clave para orientar y fomentar las inversiones públicas y
privadas así como poner en valor los recursos naturales y las potencialidades de las
respectivas jurisdicciones provinciales.
Gracias por su difusión.
Cajamarca, 01 de febrero del 2012.

