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NOTA DE PRENSA N° 25 -2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS A LA ESPERA DE OPINIÓN 

FAVORABLE POR PARTE DEL MINAM 

Requisitos que forman parte de Proceso de Ordenamiento Territorial en Cajamarca 

esperan respuesta afirmativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajamarca se convierte en el único departamento en haber concluido sus seis 

estudios especializados, pre requisito para el Proceso de Ordenamiento Territorial, el 

mismo que espera ser validado y aprobado por parte del  Ministerio del Ambiente. 

Los estudios especializados, para el caso de Cajamarca se encuentran hasta en una 

segunda versión a solicitud de la cartera ministerial antes mencionada. 

A diferencia de otros departamentos que también vienen impulsando los procesos 

de ZEE-OT, Cajamarca desde el año pasado y respetando los procesos dispuestos 

por el MINAM ha cumplido con entregar los seis estudios especializados que luego 

de ser aprobados permitirán continuar con la siguiente etapa que es el diagnóstico 

Integral de Territorio (DIT). 
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Los Estudios Especializados que se encuentran en etapa de revisión para opinión 

favorable en el MINAM son: Normatividad y Política con Incidencia Territorial del 

departamento de Cajamarca, Servicios Ecosistémicos, Análisis de los Cambios de la 

Cobertura y Uso de la Tierra, Análisis de Capacidad Institucional, Dinámica 

Económica y Evaluación del Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio 

Climático. 

 

Es preciso señalar que los especialistas responsables de los Estudios 

Especializados han recibido la retroalimentación de sus pares del MINAM, a través 

de asistencias técnicas desarrolladas desde el año pasado, habiendo logrado en 

casi todos los casos, una segunda versión, con hallazgos e información importante y 

valiosa.  

 

La versión preliminar de los Estudios Especializados se encuentra disponible en 

formato PDF en el siguiente enlace: 

 

http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe, desplegando en el menú principal el cuadro EE. 

 

 

Se agradece por su difusión 

 

Cajamarca, 25 de agosto de 2014 
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