
Con un nutrido grupo de participantes que

llevaron a la generación de acuerdos, se
desarrollo el Taller “Construcción Participativa
del Sub Modelo de Valor histórico Cultural de la
Región Cajamarca” el pasado 11 y 12 de febrero,
que fue impulsado por el Proceso de
Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) para
el Ordenamiento Territorial (OT) de la Región
Cajamarca.

Para el buen desarrollo del evento se efectuaron
interesantes exposiciones a cargo de
reconocidos profesionales de nivel nacional y
regional, quienes dieron mayores luces sobre el
trabajo central del valor histórico y cultural con el
que cuenta Cajamarca, adicionalmente se contó
con la presencia de representantes de los
grupos sociales de diferentes provincias del
departamento.

Durante el referido taller se logró en los
participantes el entendimiento de la fase de
análisis y valoración en la construcción del sub
modelo para la concertación de la propuesta de
ZEE, con amplia participación, aperturando
espacios donde los actores bajo mecanismos y

reglas claras, pudieron discutir, aportar y
generar consensos durante este proceso de
modelamiento, garantizando así una propuesta
concertada, que responda a los intereses de los
diferentes grupos sociales y económicos.
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CONCERTANDO LA ZEE

Cajamarquinos firman acta de aprobación del Sub Modelo Valor Histórico y Cultural

Con gran éxito se desarrolló el taller participativo de la
Zonificación Ecológica y Económica
Con gran éxito se desarrolló el taller participativo de la
Zonificación Ecológica y Económica

Inauguración del taller a cargo del Sub Gerente de
Acondicionamiento Territorial Econ. Ricardo Castro León, junto
al representante del Ministerio del Ambiente Ing. William
Llactayo León y la autoridad de la Organización Fronteriza
Awajún “ORFAC” Sr. Pablo Bazán Jempekit.

Vea el Acta AQUÍ

http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/documentos/submodelos/vhcultural/ActaSMValorHisCultural.pdf


Uno de los grupos que tuvo presencia en el

evento, fueron los representantes de las
comunidades nativas, como son Pablo
Bazán Jempekit y Jeremias Unkuch
Jempekit, autoridades de la Organización
Fronteriza Awajun Cajamarca “ORFAC”,
donde gracias a sus aporte y amplio
conocimiento de la historia, cultura,
idiosincrasia y características propias de
este grupo étnico, se logró construir
eficientemente el tema relacionado al valor
de las comunidades nativas de Cajamarca.

Como representantes indígenas de la
provincia de San Ignacio, considero muy
importante el trabajo de la Zonificación
Ecológica y Económica en el sub modelo
Valor Histórico Cultural, por que de esa
manera nosotros tenemos la oportunidad de

dar a conocer la realidad en la que vivimos en
aspectos como salud, educac ión,
agropecuario, artesanía, platos típicos,
danzas típicas, costumbres, la forma como
administramos justicia, porque defendemos
el medio ambiente y nuestras actividades
sociales. Porque creo que hay algunos mitos
que se tiene sobre nosotros y se va
aclarando y conociendo realmente lo que
sucede en nuestra comunidad.

“Doy gracias al intercambio que hemos
tenido con nuestros hermanos profesionales,
además en esta oportunidad nosotros en
forma personal hemos hablado por nuestro
pueblo en la mesa y no han sido terceros
como siempre se hacía”, acotó.

¿Cuál es su opinión sobre el trabajo
desarrollado en el taller?

Apus de la Comunidad Awajun participan en la ZEEApus de la Comunidad Awajun participan en la ZEE

Pablo Bazán Jempekit, luego de dos días de
trabajo en el taller, expresó sus impresiones del
evento y el trabajo de la ZEE.

Presidente de la Comisión Técnica Regional
hace entrega de certificado.

El Ordenamiento Territorial es lo que
necesitamos para aprovechar mejor nuestras
tierras, en nuestro caso, nosotros
necesitamos determinar bien cuales son las
áreas hasta donde podemos hacer actividades
agropecuarias, porque también tenemos
lugares donde se debe conservar la naturaleza.



Arq. Mario Tejada Cieza (Área de Arquitectura del INC”

No puede haber desarrollo integral de los pueblos de una
región, sin un desarrollo paralelo en cuanto a la cultura y la
historia y esto debe empezar por tener un conocimiento
adecuado sobre nuestro patrimonio y el territorio donde se
ubica, como bien se sabe, Cajamarca es una de las regiones
que cuenta con mayor patrimonio histórico y cultural dentro del
Perú, pre hispánico, colonial y republicano, pero tenemos que
saberlo explotar, y esta explotación no solamente debe
conducirnos a ver lugares turísticos sino que se debe preservar
per se porque tiene un valor intrínseco y en el reconocimiento
de ese valor intrínseco debe residir la capacidad que nosotros
tengamos para identificarnos con la cultura de nuestro pueblo y
la ZEE nos esta permitiendo vislumbrar ese futuro.

Dentro del Proceso ZEE – OT, se da la oportunidad valiosa
para poder analizar, ubicar y proponer en donde está ese
patrimonio histórico cultural y creo que este es un espacio
bastante técnico e instructivo con interesantes propuestas
respaldadas por los actores participantes como por ejemplo el
aspecto relacionado a las comunidades campesinas y nativas,
que tienen sus propias características, pero que no habían sido
consideradas anteriormente, es así como el trabajo que se
está haciendo es inclusivo resultando en un gran aporte para el
conocimiento de Cajamarca.

En cuanto al trabajo de la ZEE, creo que estamos todos en
la misma línea, en la dirección de la concertación que
surge cuando hay una verdad, en cuanto hay un hecho
evidente e indiscutible que no se puede desconocer,
entonces con la verdad viene el convencimiento y eso va
acompañado de un espíritu regionalista de preservación y
de conservación entonces allí viene la persuasión,
finalmente juntando convencimiento y persuasión surge
la concertación.

El trabajo desarrollado en el Sub Modelo Valor Histórico
cultural, fue dado a conocer a la población en una Rueda de
Prensa, donde la Coordinadora del Proceso Ing. Alicia
Quispe Mogollón expresó los pormenores del evento,
permitiendo de esta manera mayor conocimiento y
socialización del proceso a la población.

Adicionalmente se aprovechó este espacio de difusión para
dar a conocer que el Taller del Sub Modelo de Valor
Bioecológico se efectuará los días 02 y 03 de marzo en
el Auditorio de la Escuela de Post Grado de la
Universidad Nacional de Cajamarca.

Dr. Luzman Salas Salas (Consejero de la Región Cajamarca)

Difundiendo a la población a través de los medios
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