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NOTA DE PRENSA N° 09 -2012-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT

Gobierno Regional recibe a pasantes procedentes de Ancash,
Huánuco y Cuzco para dar a conocer las experiencias del
Proceso ZEE-OT de Cajamarca.
Equipo Técnico de ZEE del Gobierno Regional de Cajamarca y PDRS-GIZ brindaron
importantes alcances sobre este importante proceso.

El día miércoles 29 de febrero y jueves 01 de marzo en el auditorio del Gobierno Regional de
Cajamarca, se recibió la visita de una delegación conformada por 18 autoridades y funcionarios
municipales, así como representantes de sociedad civil de los ámbitos que involucra el
proyecto “Ordenamiento Participativo del Territorio y de los Recursos Naturales en los Andes
Peruanos” procedentes de los distritos de Yotan, Shupluy, Cascapara y Cochabamba del
departamento de Ancash, distritos de Santa María del Valle y El Molino del departamento de
Huánuco, del Instituto Bartolomé de las Casas y de la Vicaria de la Solidaridad del
departamento del Cuzco y especialistas de la ONG DIACONIA.
Como es costumbre en estos eventos, el saludo y palabras de bienvenida a la comitiva estuvo a
cargo del Vice Presidente Dr. Cesar Aliaga Díaz y del Gerente Regional de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Ing. Pelayo Roncal Vargas; quienes destacaron la
trascendencia de la ZEE impulsada por el Gobierno Regional de Cajamarca.
Durante dos días los pasantes, gracias a las experiencias compartidas por el equipo técnico
ZEE-OT y de los representantes de la Comisión Consultiva donde destacó la participación del
PDRS – GIZ y GRUFIDES, pudieron conocer la importancia de contar con la Zonificación
Ecológica y Económica base para el Ordenamiento Territorial, como instrumento que permite
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identificar dónde se encuentran los potenciales para impulsar el desarrollo territorial y que
limitaciones se deben superar para reducir el nivel de vulnerabilidad territorial.
Ha sido muy importante para los pasantes conocer en su integridad como se desarrolla el
proceso para construir la ZEE y fundamentalmente las lecciones aprendidas que ha dejado y
que deben tomarse en cuenta. Esta pasantía les ha permitido conocer al detalle cómo abordar
la formulación de una ZEE en sus regiones, les ha despejado muchas dudas, pero les pone
nuevos retos para el equipo técnico, como para los alcaldes presentes en la pasantía.
La Ing. Alicia Quispe Mogollón, coordinadora del Proceso ZEE-OT del Gobierno Regional,
destacó que es importante tomar en cuenta los aspectos normativos y organizativos del
proceso de planificación territorial, resaltando lo positivo de las normas existentes y
planteando la necesidad de retroalimentarlas en base a las experiencias de los Procesos
Regionales.

Gracias por su difusión.

Cajamarca, 06 de marzo del 2012.

