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NOTA DE PRENSA N° 020 -2012-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

Se realizó con éxito Foro público sobre Alternativas 

para un Desarrollo Sostenible en Jaén  

Participaron como ponentes especialistas en Desarrollo Sostenible, ZEE y 

Ordenamiento Territorial de nivel nacional y regional. 

 

 

El pasado martes 29 de Mayo del presente año en el auditorio de la Universidad 

Nacional de Cajamarca filial Jaén, se llevó a cabo el Foro Público sobre Alternativas 

para un Desarrollo Sostenible, el cual fue organizado por la Vicaria de Medio 

Ambiente, ONG Asociación SER, la Municipalidad Provincial y la Universidad 

Nacional de Cajamarca – filial Jaén. 

Entre los temas disertados se tuvo “Estrategia para un uso sostenible de los 

recursos naturales en territorial sub nacionales” exposición a cargo de la Ing. Doris 

Rueda Curimania invitada por el Instituto Bartolomé de las Casas, “Experiencias 

nacionales e internacionales de estrategias implementadas para el uso sostenible 

de los recursos naturales” a cargo del Soc. Martin Scurrah del Centro Peruano de 

Estudios Sociales – CEPES, “Resultados de la Macro Zonificación Ecológica y 

Económica en el departamento de Cajamarca” a cargo de la Ing. Alicia Quispe 

Mogollón del Gobierno Regional de Cajamarca y “Estado de la Zonificación 

Ecológica y Económica de la provincia de Jaén” a cargo del Ing.  David Rosario Boyd 

en representación de la Municipalidad Provincial de Jaén. 

El acto de inauguración contó con la participación del Padre Paco Muguiro en 

representación de la Vicaria de Medio Ambiente de Jaén, asimismo entre los 

participantes se contó con la presencia de autoridades locales de la provincia de 
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Jaén, líderes de Organizaciones 

Sociales, representantes de ONGs 

de la zona, docentes y estudiantes 

de la UNC y representantes de los 

medios de comunicación, quienes 

al término de cada exposición 

plantearon sus interrogantes a los 

ponentes invitados y se 

despejaron múltiples inquietudes 

en cuanto a las diferentes alternativas para el uso sostenible de los recursos 

naturales de la provincia de Jaén. 

Eventos como este se constituye en un importante espacio para la difusión y 

sensibilización en la población de la importancia que adquieren temas como el 

desarrollo sostenible y la gestión racional de los recursos naturales. 

 

Se agradece por su difusión. 

 

Cajamarca, 05 de junio de 2012. 

 


