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NOTA DE PRENSA N° 018-2012-GR-CAJ/GRPPAT/SGAT 

Gobierno Regional Cajamarca difunde 

resultados del Proceso ZEE-OT en jornada de 

capacitación con especialistas del INIA 

Además se socializó el mapa de desertificación de Cajamarca 

 

El día lunes 07 de mayo del presente año  a partir de las 8:30 a.m., en el auditorio de la 

Estación Experimental Baños del Inca del INIA, profesionales y técnicos de esta 

institución en cumplimiento a su programación establecida, se dieron cita para 

continuar con su programa de capacitación e intercambio de conocimientos en temas 

relacionados con la investigación e innovación agraria y el desarrollo rural. 

En esta oportunidad fue invitado el Equipo Técnico de la Zonificación Ecológica 

Económica (ZEE-OT) del Gobierno Regional Cajamarca, para exponer el tema 

relacionado con la aplicabilidad de la ZEE regional en la planificación y gestión 

sostenible del territorio. 

En el acto protocolar el Director de la referida institución, Ing. Galvarino Castro 

Espinoza, dio la bienvenida a participantes y a expositores, como también hizo 

presente el objetivo de estas jornadas de capacitación.  

Inició la ronda de exposiciones la Ing. Alicia Quispe Mogollón, Coordinadora del 

proceso ZEE-OT explicando que el ordenamiento territorial, como tema marco, implica 

el diseño de una serie de actividades relacionados con la planificación territorial sobre 
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la base la Zonificación Ecológica y Económica que a la vez permite el conocimiento de 

las potencialidades y limitaciones del territorio; indicó también que otro insumo para 

la planificación territorial lo constituye el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

Luego explicó las etapas y fases que conllevó el proceso, precisando la importancia de 

este instrumento para los planificadores y tomadores de decisión, puesto que les 

permitirá formular políticas y lineamientos orientados al uso y ocupación sostenible 

del territorio. 

Por su parte el Ing. Germán H. Alcántara Boñón, integrante del equipo técnico de la 

ZEE, expuso el tema relacionado con el estudio de suelos del departamento, 

precisando que el referido estudio se constituye como insumo básico para elaborar la 

propuesta de la ZEE y que a partir de ello, se determina el potencial productivo agrario 

de Cajamarca; además, presentó el mapa de desertificación del departamento, sobre 

el cual expuso los procesos de desertificación que viene afectando a la superficie 

territorial con la consecuente pérdida de frontera agrícola, de biodiversidad, del 

potencial productivo de los suelos; aspectos que incrementan la inseguridad 

alimentaria y la pobreza; asimismo precisó que la desertificación es un problema socio 

ambiental y que es hora de formular políticas orientados a frenar dicho proceso. 

La participación del equipo técnico ZEE-OT regional, en reuniones de esta índole,  es 

importante por cuanto sirve para internalizar en los participantes la importancia que 

remarca el proceso ZEE-OT así como para transmitir el mensaje relacionado con la 

utilidad de este instrumento técnico y de gestión del territorio. 

Los participantes expresaron y ratificaron la importancia de este proceso en el diseño 

de acciones inherentes al uso racional de los recursos naturales y económicos. 

 

Cajamarca, 07 de mayo del 2012. 


