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NOTA DE PRENSA N° 08 -2012-GR-CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

Equipo técnico de la ZEE-OT del Gobierno Regional de Cajamarca 

participó en  Segunda asamblea ampliada del proceso Zonificación 

Ecológica y Económica a nivel meso de la provincia de Jaén 
 

 

El día Jueves 08 de febrero del presente año, en el auditorio de la Universidad Nacional 

de Cajamarca Sede Jaén, se llevó a cabo la Segunda Asamblea Ampliada del proceso de 

Meso Zonificación Ecológica y Económica con la participación de los equipos técnicos 

del proceso ZEE-OT de la Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional de 

Cajamarca, así como de los Comités Impulsores Distritales (CID) y autoridades locales.  

El evento inició con la participación del Director de Desarrollo Ambiental de la 

Municipalidad Provincial de Jaén, quien tuvo a cargo la presentación de los objetivos y 

de la metodología a seguir durante el desarrollo del mismo; luego el coordinador de la 

ZEE-OT provincial, expuso el estado de avance del proceso así como de la problemática 

presentada a la fecha. 



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
 

 

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

 
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 
 

Seguido a ello, se procedió a la intervención del equipo de panelistas integrado por el 

Ing. Germán Alcántara Boñón en representación del equipo técnico del proceso ZEE-OT 

Regional, el Ing. Luis Abad Arriaga, Presidente de la Comisión Ambiental Municipal y el 

Ing. Roger Salazar Gutiérrez, Gerente Subregional de Jaén, quienes analizaron, 

resumieron y plantearon aportes en torno a la exposición realizada por el coordinador 

del proceso ZEE-OT provincial, como también absolvieron las inquietudes planteadas 

por los asistentes, quienes internalizaron la importancia del proceso ZEE-OT y la 

utilidad de este instrumento técnico en la gestión del territorio. 

Adicionalmente, el equipo técnico ZEE-OT del Gobierno Regional de Cajamarca en 

virtud a la experiencia adquirida en el desarrollo del proceso regional, brindó ante los 

comités impulsores distritales, importantes aportes  de carácter técnico al proceso 

ZEE-OT de nivel meso, en aspectos relacionados a la generación de base de datos 

geográfica, la necesidad de implementar de un Sistema de Información Geográfica 

Provincial y la creación del portal Web ZEE-OT, útil para la difusión de la información 

territorial de la provincia de Jaén.  

Por su parte, los comités impulsores distritales se mostraron interesados y 

comprometidos para fortalecer la continuación de este proceso provincial así como  

para promover el inicio de la ZEE a nivel micro en cada uno de sus distritos, en el 

entendido de que un proceso de este nivel, mostrará las potencialidades y limitaciones 

a mayor detalle.  

La Asamblea concluyó destacando que el proceso ZEE-OT de la provincia de Jaén, 

requiere de mayor apoyo político y financiero para contratar a los especialistas, 

elaborar su respectivo plan de comunicaciones como estrategia para posicionar la ZEE-

OT y emitir una Ordenanza Municipal que declare de prioridad la realización del 

proceso de Zonificación Ecológica y Económica – ZEE, a nivel Meso. 

Gracias por su difusión. 

Cajamarca, 18 de febrero de 2012. 


