
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA – ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda, Cajamarca. Teléfono: 076-599028 

Correo: proceso.zee.ot@gmail.com, RPM: #370505 - *373773 

 

NOTA DE PRENSA N° 013 -2013-GR.CAJ/GRPPAT/SGAT 

 

Con gran éxito se desarrolló el Foro “Cajamarca: 
Desafíos y Alternativas para un Nuevo Modelo de 

Desarrollo desde el Ordenamiento Territorial”  
 

 
Con la masiva participación de los representantes de las instituciones públicas y privadas de la 
región se realizó con éxito el Foro Taller denominado “Cajamarca: Desafíos y Alternativas para 
un Nuevo Modelo de Desarrollo desde el Ordenamiento Territorial”, organizado por la Sub 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial (SGAT) del Gobierno Regional y la Asociación de 
Servicios Educativos Rurales (SER). 

 

 
 
La primera ponencia abordó el tema “Contexto Regional y Justificación para la construcción de 
un nuevo modelo de desarrollo”, y estuvo a cargo del Ing. Efraín Arana, Asesor de la Presidencia  
Regional, quien destacó que  el Gobierno Regional con éste evento busca iniciar el debate sobre 
la pertinencia de un nuevo modelo de desarrollo regional: Desarrollo integral con sostenibilidad 
ambiental para el Desarrollo humano. Fortaleciendo los siguientes ejes: articulación vial, 
desarrollo energético, desarrollo de la potencialidad agropecuaria, desarrollo turístico, y 
desarrollo responsable de actividades extractivas.  
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Asimismo,  modo señaló que la prioridad del Gobierno Regional de Cajamarca es el 
Ordenamiento Territorial. Por ello, se ha presentado ante el Congreso un Proyecto de Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, se tiene un Plan de Acción para la elaboración del Plan de 
Ordenamiento Territorial y se está implementando el Plan Nacional Demarcación Territorial.  
 
La segunda ponencia estuvo a cargo del Eco. Manuel Glave, quien expuso el tema: “Análisis del 
modelo económico actual y su impacto en el Perú y el mundo: Desafíos y Alternativas”, señaló 
que actualmente se está viviendo un cuarto ciclo de expansión, que se pronostica no va a escapar 
de una crisis próxima (15-20 años).  “Actualmente estamos en un punto de quiebre del actual 
modelo de desarrollo” refirió Glave. 
 
Asimismo, considera que existen cinco puntos en los que no hay consenso sobre qué políticas 
hay que implementar: Derechos de propiedad sobre recursos: suelo, subsuelo, agua, vuelo 
forestal, pueblos originarios, proceso de toma de decisiones sobre los usos alternativos del 
territorio: quién decide, cómo, autodeterminación pueblos originarios, centralismo, valoración 
económica: análisis costo-beneficio, Zonificación Ecológica y Económica: tensión entre el modelo 
neoliberal y ordenamiento, y distribución de la riqueza: canon, regalías, fondos de desarrollo. 
 
En ese sentido señaló que el paradigma del “Desarrollo Territorial”, engloba tres dimensiones: 
competitividad,  gobernabilidad/reforma Estado/descentralización,  y gestión integral de 
recursos naturales.  
 
Finalmente, el Eco. Raúl Lizárraga Bobbio en su exposición “Hacia un nuevo modelo de gestión 
territorial y su contribución al desarrollo nacional”, señaló que “se hace necesario legitimar y 
respetar las decisiones que se toman de manera participativa a la hora de elaborar los Planes de 
Desarrollo Concertados y otros instrumentos de planificación”. 
  
Del mismo modo refirió que “se mantiene un modelo económico que no permite afrontar los 
nuevos retos, se debe hacer  una reforma sustantiva del modelo para que pueda existir un 
crecimiento equitativo social y territorialmente”.  
 
En otro momento señaló que existen procesos de planificación a nivel nacional que están 
estancados actualmente: el Plan Bicentenario y la propuesta del Plan de Descentralización, 
Ordenamiento Territorial y Regionalización. También existen múltiples iniciativas de discusión y 
búsqueda de consensos en relación a la descentralización, el ordenamiento territorial y el 
desarrollo regional, por tanto, hay una preocupación y una corriente a nivel nacional en esta 
línea.  
 
Inmediatamente después de escuchar atentamente a los expositores, los asistentes se 
organizaron en grupos de trabajo para plantear propuestas para ser discutidas en los próximos 
meses, considerando que éstas puedan ser asumidas desde los diferentes actores sociales de la 
región y por los  diferentes candidatos y candidatas al Gobierno Regional y Gobiernos Locales. 
 
 

Se agradece por su difusión. 

Cajamarca, 19 de setiembre de 2013 
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