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NOTA DE PRENSA N° 20 -2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

ZEE-OT presente en Foro: “Construyendo políticas regionales de 

acceso a la información sobre concesiones mineras” 

 Ing. Alicia Quispe explicó avances del proceso de Ordenamiento Territorial y la 

necesidad de su articulación con el tema de concesiones mineras.                                                                                      

La coordinadora del proyecto ZEE-OT Sub gerente de Acondicionamiento Territorial 

Alicia Quispe Mogollón, formó parte del equipo de panelistas durante la presentación 

del documento: “Concesiones y el Derecho a la Información: Estudio Comparado de 

Ecuador, Chile y Colombia”, como parte del Foro: Construyendo políticas regionales 

de acceso a la información sobre concesiones mineras, llevado a cabo el 17 de julio 

del presente año en la Sala Pulltumarca del Hotel Costa del Sol. 

 

Es importante mencionar que el documento elaborado por la Asociación SER 

muestra el funcionamiento actual del sistema de concesiones en los países vecinos, 

identificando posibles tensiones y causas de conflicto y, finalmente, plantea algunas 

recomendaciones que puedan ayudar a mejorar las políticas públicas en nuestro 

país en relación al sistema de concesiones. La presentación de los principales 

aspectos y conclusiones a los que se ha llegado en el estudio, estuvo a cargo de la 
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Abogada Ana Leyva Valera y además se contó con los acertados comentarios de 

Jorge León Zevallos, Gerente de Comunicaciones de la empresa minera Lumina 

Copper; Alicia Quispe Mogollón, Coordinadora del proceso de Zonificación Ecológica 

y Económica para el Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional Cajamarca y 

del analista político regional, Pedro Sánchez Legrás. 

 

En su intervención, la Ing. Alicia Quispe destacó la importancia que tiene la ZEE 

enmarcada en el proceso de Ordenamiento Territorial como herramienta de apoyo a 

la planificación que complementado a los Estudios Especializados que se vienen 

trabajando en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente constituye un 

valioso aporte al desarrollo, sin embargo, ante el vacío de no contar con una Ley de 

Ordenamiento Territorial en el país,  cada sector, como es el caso de Energía y 

Minas, otorga las concesiones en el supuesto que no existen otras prioridades de 

usos en el territorio, restringiéndose una vez consentida, la oportunidad de gestionar 

por ejemplo nuevas áreas de conservación. 

 

En el evento  participaron más de un centenar de personas representantes de 

instituciones públicas, privadas y de organizaciones sociales del departamento de 

Cajamarca. 

Se agradece por su difusión 

Cajamarca, 18 de julio de 2014 
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