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NOTA DE PRENSA N° 07 -2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

La ZEE es la herramienta importante que se debe tener en cuenta 

para el diseño de proyectos dentro de las políticas de gobierno 

En pasantía para profesionales de la Universidad Nacional de Trujillo, equipo 

técnico ZEE-OT brindó importante información del proceso que desarrolla el 

Gobierno Regional Cajamarca 

                                                                                                           

La Zonificación Ecológica Económica es una herramienta importante que se debe 

tener en cuenta para el diseño de los proyectos considerados dentro de las políticas 

públicas de cualquier gobernante, asimismo, constituye un instrumento que facilitará 

la implementación de procesos de Ordenamiento Territorial. Estas fueron las 

conclusiones a las que llegaron los 40 pasantes, profesionales y funcionarios de 

diversas partes del país que llegaron a Cajamarca el pasado 28 de marzo del 

presente año para conocer el trabajo que desarrolla el Gobierno Regional 

Cajamarca, en relación a la ZEE-OT. 
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Los pasantes, estudiantes de la segunda especialización en Gestión Ambiental de la 

Universidad Nacional de Trujillo, participaron del conjunto de ponencias presentados 

por los especialistas del equipo técnico del proceso ZEE-OT, después de socializar 

los resultados y aplicación de la Macro ZEE, pasaron a mostrar los objetivos, 

metodología, avances y resultados preliminares de los Estudios Especializados 

señalados en la Resolución Ministerial N° 135-2013-MINAM, dando a conocer el 

contexto y realidad del proceso ZEE-OT. Cabe asimismo destacar la participación de 

la Ing. Teresa Chávez Toledo representante del Consejo Departamental de 

Cajamarca y actual Vice Presidenta de la Comisión Técnica Regional del proceso 

ZEE-OT Regional. 

Los visitantes obtuvieron información de primera mano en relación a los avances de 

los Estudios Especializados de Dinámica Económica Regional, Normatividad y 

Políticas con Incidencia Territorial, Evaluación del Riesgo de Desastres y 

Vulnerabilidad al Cambio Climático, Servicios Ecosistémicos, Estudios de Análisis de 

los Cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra y Estudio de Análisis de Capacidad 

Institucional. 

El  Ingeniero Geólogo Mateo Portilla Cornejo pasante de la Universidad Nacional de 

Trujillo señaló que la visita a Cajamarca les ha permitido aclarar muchas dudas del 

proceso ZEE, “Se dice mucho de la ZEE de Cajamarca y necesitábamos conocer 

cómo realmente se ha desarrollado este trabajo; pudiendo destacar el nivel de 

conocimiento del equipo técnico, así como el proceso de elaboración que fue 

participativo y consensuado” aseveró; al tiempo de felicitar los importantes avances 

que se tienen para iniciar la etapa de Ordenamiento Territorial. 

Se agradece por su difusión 

Cajamarca, 31 de marzo de 2014 
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