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Zonificación Ecológica y Económica construyendo el desarrollo sostenible

En el Proceso de Zonificación Ecológica y
Económica (ZEE) para el Ordenamiento
Territorial (OT) impulsado por el Gobierno
Regional de Cajamarca, se viene
construyendo participativamente los
modelos y sub modelos necesarios que
proporcionen información confiable para
determinar las potencialidades y limitaciones
que se tiene en la región, lo que nos permitirá
hacer un uso sostenible de nuestros
recursos.

Para ello se ha programado la realización del
Taller: “Construcción participativa del Sub
Modelo de Valor histórico Cultural de la
Región Cajamarca”, el mismo que se
desarrollará los días 11 y 12 de febrero de
9:00 a.m. a 6 p.m. en el Auditorio del
Gobierno Regional de Cajamarca.

El objetivo de la elaboración del Sub Modelo
de Valor Histórico Cultural de la Región
Cajamarca es lograr que los técnicos,
f unc iona r i os , au to r i dades y todo
cajamarquino conocedor de su historia y
cul tura, contr ibuya en el rescate,
reconocimiento y desarrollo de nuestras
potencialidades culturales, artísticas,
históricas, folclóricas, organizativas,
tecnologías tradicionales, paisaje cultural,
entre otras.

Para ello se contará con el apoyo de
especialistas de nivel nacional y regional, que
darán las pautas para la construcción del sub
modelo con el fin de especializar todas estas

potencialidades históricas y culturales que
tiene la región Cajamarca; cabe resaltar que
el trabajo se desarrollará a través de talleres
prácticos basados en la metodología de la
ZEE en sus fases de análisis y evaluación.

En tal sentido se hace extensiva la invitación
a todos los cajamarquinos para que
participen en este importante evento
regional.
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