Minsur y municipio de Ajoyani firman acuerdo
para el desarrollo de ese distrito
Con la presencia del Alto
Comisionado de la Oficina de
Diálogo de la PCM, Vladimiro
Huaroc, la empresa Minsur
(operadora de la mina San
Rafael) y el municipio distrital
de Ajoyani (Carabaya) firmaron
un acuerdo por el cual ambas
partes se comprometen a
colaborar conjuntamente en el
desarrollo del distrito.
Entre los acuerdos más importantes están, fortalecer el
capital humano local financiando anualmente los estudios de
jóvenes del distrito y otorgando becas integrales en carreras técnicas, construir e implementar un centro de acopio de fibra de alpaca, así como la adquisición de una cardadora
para la transformación de la fibra.
También implementar, un proyecto para el riego de pastos de la CC de Ajoyani, instalar
una antena de telecomunicación, financiar, mediante la modalidad de obras por impuestos, los proyectos de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento en el distrito, y el de aplicación de TIC en las instituciones educativas locales.
De igual manera, priorizar a la población local en los procesos de contratación de mano
de obra, dinamizar la economía local a través de la promoción, formación y contratación
de servicios locales y la realización de campañas escolares, entrega de kits educativos,
campañas salud y de sanidad animal, entre otras. Asimismo, apoyar la organización de la
Feria Agropecuaria de Ajoyani.
En enero de este año, la Municipalidad de Ajoyani, junto con representantes de la Sociedad Civil del mismo distrito, la empresa Minsur y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, acordaron conformar la Mesa de
Diálogo de Ajoyani para el desarrollo sostenible del distrito.
La MESA ha sostenido reuniones periódicas donde ha primado el entendimiento y la
buena voluntad de las partes para alcanzar acuerdos con la finalidad de fomentar el
crecimiento económico con inclusión social y la sostenibilidad ambiental en esta localidad.
En palabras del Gerente de Gestión Social de Minsur, David Vásquez, “el Acuerdo para el
desarrollo de Ajoyani es un ejemplo de lo que se puede construir cuando existe la disposición al diálogo y la voluntad transparente por trabajar en favor del desarrollo”.
“La Mesa ha sido una oportunidad para comunicarnos mejor empresa y población y lograr
entendimientos que permitan trabajar mejor organizados por el desarrollo sostenible del
distrito”, detalló.
Finalmente sostuvo que hubo intención honesta de ambas partes para fortalecer las
relaciones de convivencia y cooperación mutua para el desarrollo del distrito. En tal sentido, los acuerdos destacan importantes acciones en las líneas de: desarrollo productivo,
empleo local, capacitación y desarrollo de proveedores locales. Así mismo, la formación
de un Comité de Seguimiento de Acuerdos para el Desarrollo de Ajoyani.
“La Mesa nos ha dejado importantes aprendizajes: en primer lugar, que la voluntad, el
orden y el respeto son las bases para que haya entendimiento. Este entendimiento permite capitalizar las coincidencias y consensuar frente a las diferencias. Asimismo, el diálogo
constructivo y las buenas relaciones permiten aprovechar mucho mejor las oportunidades
que están ahí, para lograr un mayor desarrollo de manera responsable y participativa”.
Elias Casazola
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