
PREGUNTAS Y
RESPUESTAS SOBRE LA 

ZEEzonificación ecológica y económica

Con la ZEE conocemos donde se encuentra el potencial 

de recursos que posee Cajamarca para promover el 

desarrollo productivo, conservar la biodiversidad y los 

ecosistemas que brindan servicios ambientales. 

La ZEE también nos permite conocer las zonas donde 

existen situaciones que limitan el desarrollo sostenible del 

departamento (zonas de peligro, distritos en situación de 

alta vulnerabilidad, zonas degradadas que requieren su 

recuperación).

Es decir conocemos donde se encuentran las 

potencialidades y limitantes del territorio departamental.

¿Qué conocimientos nos trae la ZEE?

¿Y después de la ZEE, qué viene?

Lo que viene es un proceso de planificación participativa que nos 
permitirá construir el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
del departamento de Cajamarca. Este plan, que se construye en 
base a la información que nos brinda la ZEE, definirá  las políticas 
y estrategias que orientarán el proceso de ordenamiento y 
desarrollo sostenible del territorio cajamarquino.
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA



¿La ZEE delimita el territorio de los distritos y 

NO, la ZEE solamente define zonas con potencialidades y 
limitaciones que permiten impulsar el desarrollo territorial 
sostenible. La delimitación político-administrativa de un 
territorio o la solución de conflictos limítrofes es parte de 
procesos de demarcación territorial. 

¿La ZEE Cajamarca obedece a un fin político partidario? 

La ZEE NO obedece a un fin político partidario. SÍ constituye  
una política de gobierno que responde a la necesidad de 
organizar adecuadamente las actividades económicas en el 
territorio, generando procesos de concertación y estrategias 
de intervención para lograr el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, distribuir equitativamente la riqueza 
que éstos generen, minimizar su deterioro y no poner en 
peligro el bienestar de las generaciones  futuras.

¿Quiénes han participado en la elaboración de la ZEE
del departamento de Cajamarca?

¿Cómo contribuye la ZEE a los procesos de desarrollo 

¿Qué es la Zonificación Ecológica y Económica - ZEE? 

La ZEE es un instrumento que 
orienta la toma de decisiones 
sobre el mejor uso de nuestros 
recursos  na tu ra les  y  l a  
adecuada ocupac ión de l  
t e r r i t o r i o  depar tamen ta l ,  
consensuando las necesidades 
d e  l a  p o b l a c i ó n  y  l a s  
oportunidades de desarrollo, en 
armonía con el ambiente.

¿La ZEE sirve para oponerse a alguna actividad
  en el departamento?

La ZEE NO se opone a ninguna 
actividad económica ni social en el 
territorio. La ZEE brinda información útil 
para  tomar  decisiones  respecto al 
impulso de actividades económicas, 
aprovechando sosteniblemente los 
recursos naturales y el patrimonio 
cultural, conservando la biodiversidad y 
reduciendo la vulnerabilidad de la 
población, en beneficio del desarrollo, 
regional. 

¿La ZEE contribuirá a la prevención de conflictos 
socio-ambientales?

SÍ, la ZEE ayuda a prevenir y 
g e s t i o n a r  l o s  c o n f l i c t o s  
soc ioamb ien ta les  a l  b r indar  
información técnica que permite 
concertar políticas y estrategias 
sobre el uso de los recursos naturales 
y la ocupación segura del territorio.

La ZEE de Cajamarca es producto de un 
proceso ampliamente participativo. Su 
formulación se ha desarrollado en el 
marco de un proceso técnico y político. 
Técnico, porque profesionales de  
diferentes especialidades han aportado 
información del territorio y han diseñado 
y aplicado metodologías para su 
construcción. Político, porque en todas 
las etapas del proceso han participado 
autoridades regionales, provinciales y 
sectoriales; también representantes de 
organizaciones sociales, productivas, 
campesinas y nativas; de gremios 
empresar ia les y p ro fes iona les ,  
universidades, líderes regionales, 
mujeres y jóvenes organizados. 

ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA

regional de Cajamarca?

Ÿ Brinda información para orientar la inversión pública y privada, 
aportando  elementos que garantizan su seguridad y viabilidad.

Ÿ Facilita la formulación de políticas, planes, programas y proyectos 
para el desarrollo sostenible del territorio.

Ÿ Ayuda en la toma de decisiones para organizar el mejor uso de los 
recursos naturales y la ocupación segura del territorio

Ÿ Presenta las ventajas comparativas de Cajamarca y contribuye al 
diseño de estrategias para lograr su competitividad territorial. 

Ÿ Ofrece información para prevenir el uso y la ocupación del territorio 
en zonas de peligro, evitando así la pérdida de inversiones por 
desastres. Muestra qué distritos son los más vulnerables a fin de 
implementar inversiones para su desarrollo. 

Ÿ Identifica qué zonas del territorio deben ser conservadas para 
garantizar recursos naturales a las futuras generaciones y qué zonas 
han sido degradadas y necesitan inversiones para su recuperación.

DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

provincias? 
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