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NOTA DE PRENSA N° 22 -2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

Candidatos a la región deben tener en cuenta ZEE-OT para planes 

de gobierno 

Durante presentación de publicación oficial, Presidente Regional César Aliaga 

destaca bondades de documento para el Ordenamiento Territorial.                                                                                      

El Presidente Regional (e) de Cajamarca Dr. César Aliaga Díaz, tras la presentación 

de la publicación oficial “Zonificación Ecológica Económica, Base para el 

Ordenamiento Territorial” hizo un llamado a los candidatos al Gobierno Regional a 

revisarlo y tenerlo como base en el planteamiento de sus propuestas 

gubernamentales. La ceremonia de presentación se realizó la mañana de hoy en el 

Auditorio de la sede regional contando con la presencia de autoridades y 

funcionarios públicos y privados del departamento. 

“Hago un llamado a los ocho candidatos al gobierno regional a fin de tener en cuenta 

este documento que es una herramienta muy importante para la elaboración de los 
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planes de gobierno, ya que este, no es un documento elaborado bajo una linea 

política o doctrina de un grupo de personas. Este documento va más allá, por su 

aporte científico, técnico y concertado” señaló la primera autoridad regional. 

“Debemos reconocer la iniciativa del equipo humano en difundir y transferir el 

conocimiento alcanzado para quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, 

y a la ciudadanía en general, en la medida que estos saberes ayuden a canalizar los 

esfuerzos técnicos y financieros destinados a la planificación y gestión concertada 

de nuestro territorio, para así alcanzar el anhelado desarrollo sostenible” acotó el Dr. 

Aliaga. 

El documento que consta de 320 páginas aborda la necesidad de determinar qué 

somos, qué tenemos y qué podemos llegar a ser como departamento en términos de 

desarrollo, basado en la identificación de sus potencialidades y limitaciones que 

orientan las diferentes alternativas de uso sostenible del territorio. Asimismo puede 

encontrar información detalladas de las 120 zonas ecológicas y económicas que 

sustentan la propuesta ZEE. 

Es importante mencionar que el proceso ZEE-OT de Cajamarca se ha convertido en 

un referente nacional e internacional por la metodología aplicada pero sobre todo 

porque constituyen un avance importante en la política ambiental, social, económica, 

funcional y administrativa de la región Cajamarca.  

Se agradece por su difusión 

 

Cajamarca, 21 de julio de 2014 
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