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NOTA DE PRENSA N° 13 -2012-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

Especialistas del ZEE-OT participaron en el 

Taller de Integración del Plan de Desarrollo 

Concertado para la Provincia de Cajamarca 

Taller se llevó a cabo en la Sala de Reuniones del Área Técnica de la Municipalidad 

Provincial de Cajamarca-Complejo Qhapac Ñan 

 Por: Rosmery Victoria Amaya Javier 

 

El pasado martes 20 de marzo se realizó el Taller de Integración del Plan de Desarrollo 

Concertado para la Provincia de Cajamarca y sus Distritos, dicho Plan está entrando a 

una fase final de elaboración y en cumplimiento al acuerdo logrado en los últimos 

talleres territoriales Distritales, se convocó a especialistas y representantes de diversas 

instituciones y sectores de Cajamarca, para apoyar en forma participativa en 

consensuar las propuestas en lo referente a Objetivos Estratégicos y Específicos por 

Eje; Indicadores, Programas y Proyectos formulados por los actores en base a los 

requerimientos de los Distritos. 
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Durante el desarrollo del Taller se conformaron cuatro grupos para consolidar los 

aportes generados en el eje social, económico, ambiental e institucional desarrollado 

en los talleres previos realizado en cuatro sedes: San Juan, Llacanora, Cajamarca 

Distrito y Cajamarca resto de distritos, donde se organizó a los diferentes actores del 

desarrollo local, respetando sus intereses, demandas y estableciendo 

responsabilidades para cada uno de ellos con miras al logro de la Visión de Cajamarca 

al 2021. 

Los integrantes del equipo técnico del proceso Macro ZEE – OT del departamento de 

Cajamarca, así como los de la Micro ZEE de la Sub Cuenca del rio San Lucas, reforzaron 

la necesidad de incluir proyectos de compensación equitativa de servicios ambientales 

hidrológicos, medidas de adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de 

desastres, éstos y muchos otros aportes presentados por los participantes de los 

grupos se socializaron en plenaria, que servirán de insumo para la priorización de las 

propuestas, definiendo un sistema de gestión del Plan de Desarrollo Concertado que 

permitirá reflejar lo que se debe potenciar y desarrollar en Cajamarca y sus distritos, 

articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al Plan Bicentenario. 

 

Se agradece por su difusión. 

 

Cajamarca, 26 de marzo del 2012. 

 


