
PROCESODEZONIFICACIONECOLOGICAECONOMICAPARAELORDENAMIENTO
TERRITORIALDELAREGiÓNCAJAMARCA

ACTADETRABAJODELTALLERDECONSTRUCCIONPARTICIPATIVADELA
PROPUESTADE ZONIFICACIÓNECOLÓGICAy ECONÓMICADECAJAMARCA

Durantelosdías05 y 06 de agostodel 2010,en las instalacionesde la Escuelade Postgradode la
UniversidadNacionaldeCajamarca,sereunieronlosabajofirmantes,miembrosdelaComisiónTécnica
Regional.representantesdeInstitucionesPúblicasy Privadasy delaSociedadCivil.paralaConstrucción
Participativade la Propuestade lonificaciónEcológicay Económicade Cajamarca,siguiendola
secuenciapropuestaenelprogramadelEvento.

Durantela mañanadel día 05 de agosto,se tomócomoprimerpuntola revisióny socializacióndel
ReglamentodelaComisiónTécnicaRegional,dondelosparticipantesdespuésdeunaampliadiscusióny
aportes,en votaciónse decidióque la Directivacon los miembrosacreditadosde la Asamblea,se
reunieranalterminodeltallerparaagregarlosaporteshechosal reglamentoy presentarlosresultadosal
díasiguiente.

Seguidamentese iniciocon la rondade exposicionesa cargodel equipotécnico,con la finalidadde
presentarel resultadode los SubModelosmostrándoselas actasy las observacionesque hansido
formuladosenlostalleresdeSubmodelosy quehansidolevantadasporelequipo,presentándoseenel
siguienteorden:

1. Contextualizaciónde la Fasede Modelamiento.
2. SubModelode PeligrosPotencialesMúltiplesy SubModelodeVulnerabilidades
3. SubModelodeValorHistóricoCultural
4. SubModelodeValorBioecológico
5. SubModelodeValorProductivode losRecursosNaturalesRenovables
6. SubModelodeConflictosde Uso

Despuésde cada unade las exposiciones,se aperturauna rondade preguntas,dondelos participantes
dieronsus aportesy apreciacionespara la mejorade los productosde los sub-modelos.los cualeshan
sido recogidospor el equipotécnicoparasu inclusiónen los mismosa fin de tenerloslistosprevioa la
construcciónde la lEE.

Asimismo,aquellosaportesque requierenun mayortiempoparasu análisise integracióna la propuesta
seránincluidosen la Etapade Monitoreoy Evaluaciónde la lEE.

Finalmentey culminado los aportes a los 6 sub modelos presentadosse acordó continuar con la
presentaciónde los 3 sub modelosrestantesal iniciode la jomadadel 2do día. Pasoseguido,segúnlo
acordadoen la mañana,los miembrostitularesy altemosde la ComisiónTécnicaRegionalse reunieron
paradarsusaportesal Reglamentode laCTR,actividadquese llevóa cabodesdelas6:30pm hastalas
10:15pm,obteniendocomoresultadoel reglamentovalidadoy aprobadopor lospresentes.

El díaviernes06 de agosto,a partirde las9:20am,se continuóconel eventoy .seretomócon las
exposicionesdelosresultadosdelossubmodelos

7. SubModelodeValorProductivode losRecursosNaturalesNoRenovables
8. SubModelodeAptitudUrbanaIndustrial .

. 9. Sub~Idades Socioeconómicas
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Al términode cadaexposiciónse aperturaronrondasde preguntasy aportesde los presentes,loscuales
fueronrespondidosporel expositor(a)a cargoy elequipotécnico.

Seguidamenteel Presidentede la CTRinformóal públicopresente,del trabajoelaboradola jornada
anterior,concluyendoenqueel Reglamentodespuésde su revisióny validación,fueaprobadoporlos
miembrosdelaCTR.

A continuaciónse tuvo la exposicióna cargodel especialistaen modelamientoSIG,para la presentación
de la propuestade lEE trabajadaporel EquipoTécnico.En lacual,a finalizarsu exposiciónse iniciocon
unarondade preguntasde losasistentes.

Posteriormentese procedióal trabajoen grupostomandocomoinsumola Cadenade Resultadosdel
PDRC2021con la finalidadde identificarlasactividadeseconómicasquedebenser insumoparala
matrizdelalEE, enesesentidoseagrupóa losparticipantesentresgruposporafinidady despuésde
sus aportes,se pasoa plenaria,parala identificaciónde las actividadeseconómicas,pudiendoser
complementadoen los talleresde validaciónprovinciales.En basea lo expuesto,se desarrolloun
ejerciciodellenadodelamatrizderecomendacionesdeusoparaunazonaecológicaeconómica.

1. El ArquitectoMarioTejadadellNC se comprometióa facilitarinformaciónsobreel patrimoniocultural
republicano,a fin deser incorporadoen la memoriadescriptivadelsub-modelo.

2. Ellng. GodofredoRojasva facilitar informaciónal EquipoTécnicosobreel potencialhídricode la
regiónCajamarca.y seincorporarácomounmapaadicionaldepotencialhídricoalsub-modelo..

3. El MINAMfacilnarála basede datosde lospasivosambientalesparala regiónCajamarca.
4. El EquipoTécnicopresentarála primeraversióndel documentofinalen asambleade la CTR.previo

a lasustentaciónalConsejoRegional.
5. El equipotécnicopublicaráen la páginawebel cronogramade salidasa provinciasy el

procedimientoaseguirhastaconseguirlaaprobacióndelalEE.
6. Las institucionesque participanen la CTR (GTl, Grufides,GrupoNorte,entre otros) se

comprometenapoyaral EquipoTécnicoparala elaboraciónde la memoriadescriptivade lossub-
modelosfaltantes.

7. Seacordóqueel próximotallerseráel díamiércoles11deagostoa las9:00a.m.lugarpor
confirmar,laconvocatoriaserámediantecorreoelectrónico.

Por falta de tiempo se propuso convocar a un equipo multidisciplinario (CTR e institucionestécnica
especializadasque vienenparticipandoen el procesolEE) paraculminarel procesode la calificaciónde
las recomendacionesde uso,el cualse desarrollarála próximasemana,mediantetallerde trabajo.

ACUERDOSY COMPROMISOS
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