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NOTA DE PRENSA N° 29  -2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

PARTICIPANTES DEL XXIII CICLO DE FORMACIÓN SOBRE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EN EL PERU CONOCEN APLICACIÓN DE LA ZEE – OT CAJAMARCA 
 

Capacitación busca contribuir al debate público sobre el proceso de Ordenamiento Territorial a 

nivel del país. 

 

 

El grupo Propuesta Ciudadana viene ejecutando el XXIII Ciclo de Formación “El 

Ordenamiento Territorial en el Perú: Avances y retos para las regiones y el país” el 

cual se viene realizando en los departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco y 

Arequipa; con el objetivo de contribuir al debate público sobre el proceso de Ordenamiento 

Territorial, en el marco de una gobernabilidad democrática del territorio, y su importancia 

para alcanzar un desarrollo nacional equilibrado, equitativo y sostenible. En el caso de 

Cajamarca, dicho ciclo de formación se viene realizando  con la facilitación y apoyo logístico 

de CEDEPAS Norte. 

Como contenidos principales del mencionado curso podemos destacar las Dinámicas 

Territoriales en la Historia del Perú y el Ordenamiento Territorial, el Contexto Nacional y 

Marco Normativo sobre Ordenamiento Territorial, además del Balance de resultados de 

procesos de zonificación ecológica y económica en regiones y municipios del país 
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Por ello y como parte del proceso de Capacitación y Difusión llevado a cabo por la ZEE – 

OT Cajamarca, se logró participar durante la segunda fecha del mencionado ciclo de 

formación, durante el cual, es importante destacar la participación de la Ing. Alicia Quispe 

Mogollón – Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial – quien presentó el tema: 

“Zonificación Ecológica y Económica: Base el Ordenamiento Territorial del Departamento de 

Cajamarca”, gracias al cual se pueden conocer el Uso, Aplicación y Beneficios de la ZEE – 

OT, conjuntamente a su participación se entregó importante material de difusión a todos los 

participantes de diferentes instituciones; teniendo en cuenta que esta capacitación está 

dirigida a representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, Autoridades Regionales y 

Locales dentro de los cuales podemos mencionar a: Municipalidad Provincial de Cajamarca, 

Cámara de Comercio de Cajamarca, Colegio de Ingenieros y Rondas Campesinas. 

 

Mediante el desarrollo de estas capacitaciones se busca a dar a conocer a las instituciones 

públicas y privadas además del público en general el trabajo que se viene ejecutando a nivel 

de esta Sub Gerencia y la importancia de contar con un efectivo proceso de Ordenamiento 

Territorial. 

Se agradece su difusión 

Cajamarca, noviembre de 2014 
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