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NOTA DE PRENSA N° 11 -2011-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

Gobierno Regional de Cajamarca comparte experiencias de Gestión 

Ambiental, ZEE y Ordenamiento Territorial con Gobiernos 

descentralizados de Ecuador y Colombia 

 

Durante los días 19 y 20 de octubre, en el Centro de Demostración y Capacitación en 
Tecnologías Apropiadas (CEDECAP), ubicado en el caserío Llushcapampa, a 7Km de la ciudad de 
Cajamarca, la Asociación Catalana de Ingeniería Sin fronteras (ESF),  entidad internacional que 
acompaña en temas de gestión ambiental a los gobiernos descentralizados y organizaciones 
civiles de la zona sur de Ecuador y el norte del Perú; ha organizado en coordinación con el 
Gobierno Regional de Cajamarca la pasantía para el intercambio de experiencias en 
“Herramientas de Gestión Ambiental, Ordenamiento Territorial y Solución de Conflictos”, en la 
cual participaron delegaciones de las de las provincias de Zamora Chinchipe, Orellana y Azuay 
del Ecuador, Santander de Colombia y de los Gobiernos Regiones de Cajamarca y Amazonas 
por el Perú. 

Este importante evento fue inaugurado por el Dr. César Aliaga Díaz, Vicepresidente Regional 
de Cajamarca acompañado del Prof. Elzer Elera López, Consejero Delegado, en donde destacó 
la participación de funcionarios y representantes de los 3 países convocados, quienes 
expusieron sus experiencias en los temas antes mencionados. Por parte del Gobierno Regional 
de Cajamarca la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente tuvo 
a cargo la exposición sobre los Instrumentos de Gestión Ambiental y el Sistema de Información 
Ambiental. 

En su turno el equipo técnico de ZEE – OT de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, 
compartió la experiencia de Zonificación Ecológica Económica para el Ordenamiento Territorial 
del departamento de Cajamarca y el Sistema de Información Territorial Regional, destacando 
que la información cartográfica generada por el proceso consistente en mapas temáticos, 
mapas de los 9 sub modelos, mapa de ZEE, memorias descriptivas, recursos SIG GEO ZEE, 
catálogo de metadatos así como los servicios de mapas en Web (WMS) se encuentran 
disponibles de manera gratuita para toda la comunidad cajamarquina y del mundo en el portal 
WEB del proceso: http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/ 

http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/
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Como complemento de la pasantía el jueves 20 de octubre por la tarde, los representantes 
ecuatorianos visitaron la oficina del ZEE-OT, en la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, 
donde la Ing. Alicia Quispe Mogollón, expuso como se desarrolló  el proceso metodológico de 
la ZEE, intercambiando experiencias del trabajo realizado con el equipo técnico, por su parte el 
Ing. Miguel Ángel Sánchez expuso las innovaciones tecnológicas disponibles en el Portal Web y 
el trabajo coordinado con la Oficina de Informática, para el mantenimiento del servidor.  

 

Gracias por su Difusión.                                                                                                          

       Cajamarca, 20 de Octubre del 2011 


