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NOTA DE PRENSA N° 13 -2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

DOCENTES DE LA RED “RAYOS DE SOL” DEL C.P. 

OTUZCO SE CAPACITAN Y CONOCEN LA ZEE-OT 

Más de 50 docentes de inicial y primaria conocieron herramientas del proceso de 

Zonificación ecológica Económica y Ordenamiento Territorial 

Con el propósito de compartir la importancia, aplicación y ventajas que ofrecen los 

instrumentos técnicos que forman parte del proceso ZEE-OT, más de 50 docentes 

de los niveles de inicial y primaria pertenecientes a la Red “Rayos de Sol” del Centro 

Poblado de Otuzco del distrito de Baños del Inca, participaron del Seminario 

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL y 

LA ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA PARA EL SECTOR EDUCACIÓN” 

desarrollado hoy en el Jardín N° 126 de dicha localidad. 
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Dado el interés e importancia que genera el proceso de Ordenamiento Territorial así 

como la Zonificación Ecológica Económica en el departamento de Cajamarca, como 

herramienta para una mejor gestión del territorio, se logró desarrollar este seminario 

en donde los docentes pudieron conocer los avances, importancia y necesidad de 

contar con este instrumento de planificación territorial y cómo, desde las escuelas, 

se puede lograr un mayor conocimiento y concientización del tema, articulado a la 

Movilización Nacional por la Transformación de la Educación con la aplicación del 

Enfoque Ambiental en las Instituciones Educativas para el Desarrollo Sostenible. 

La Ingeniera Alicia Quispe coordinadora del proyecto ilustró a los participantes 

abordando los temas relacionados al Ordenamiento Territorial, su Importancia, sus 

ventajas y cómo desde el ordenamiento y acondicionamiento de la parcela se puede 

contribuir al proceso mayor de ordenamiento territorial del distrito, provincia y 

departamento. Así como también la ZEE: contenido, resultados, importancia y 

aplicación, haciendo una revisión del material facilitado a los docentes para una 

correcta lectura e interpretación del mapa y resumen ejecutivo. Seguido de ello el 

Ingeniero Kenetk Rojas dió a conocer las diversas plataformas y accesos para 

adquirir información de la ZEE-OT, las cuales se encuentran en la página web 

recomendando la visita al Link: http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/ , así como el 

visitar las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Groups ZEE-OT, entre 

otros. 

Finalmente el Ingeniero Carlos Cerdán, compartió importantes conocimientos en 

relación a la lectura adecuada de los mapas, así como también se brindó material 

didáctico que podrá ser aplicado con los alumnos. Culminó la capacitación con un 

interesante ejercicio de elaboración de una brújula con insumos caseros que se 

pueden replicar en las aulas con los alumnos de todos los niveles. 

 

Se agradece por su difusión 

Cajamarca, 26 de mayo de 2014 
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