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Swedwatch es una organización independiente sin fines de lucro que lleva a cabo estudios detal-
lados acerca de los impactos de las empresas y negocios en los derechos humanos y en el medio 
ambiente. Nuestro objetivo es contribuir con la reducción de la pobreza y con el desarrollo social 
y medioambiental sostenibles, mediante la investigación, la promoción de las mejores prácticas, 
el intercambio de conocimientos y el diálogo. Swedwatch está conformada por seis organizacio-
nes miembros: Afrikagrupperna, la Iglesia de Suecia, Diakonia, Fair Action, Solidaridad Suecia-
Latinoamérica y la Sociedad Sueca para la Preservación del Medio Ambiente. Este reporte puede 
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Resumen Ejecutivo
Durante varios años, el Foro Económico Mundial ha incluido la crisis del agua entre 
los diez principales riesgos globales en términos de impacto, junto con las armas de 
destrucción masiva, el cambio climático y los brotes de enfermedades infecciosas. 
Se prevé que la escasez de agua crezca a causa del cambio climático. Actualmente ya 
afecta a un 40% de la población mundial.1 En consecuencia, un manejo inteligente 
del agua resulta clave para cumplir con las metas del Acuerdo de Paris que establece 
un aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius – y plantea 
esfuerzos para no sobrepasar los 1,5 grados.2

La agricultura consume aproximadamente un 70% de los recursos hídricos del pla‑
neta – constituyendo, de lejos el principal usuario este recurso.3 Esta situación con‑
lleva la responsabilidad de las empresas del sector de hacer frente a la escasez de agua 
y su subsecuente impacto en los derechos humanos. No obstante, a pesar de que ya 
muchas empresas vienen enfrentando los riesgos de la falta de agua que pueden afec‑
tar su propia rentabilidad, las amenazas a los derechos humanos relacionados con 
este recurso son soslayadas.

En este informe, Swedwatch presenta los hallazgos de una investigación acerca de 
los riesgos que afectan a los derechos humanos vinculados con el agua en su relación 
con la producción agropecuaria. El informe se centra en el estudio del valle de Ica, en 
la costa central del Perú, y analiza la manera en que dichos riesgos han sido tratados 
por siete empresas provenientes de Suecia que adquieren hortalizas frescos (como el 
espárrago verde) en dicha área.

A pesar de que el Perú es uno de los países sudamericanos que presenta un mayor 
estrés hídrico, este país es uno de los principales exportadores de este vegetal. Si bien 
un gran incremento en la demanda de este cultivo de alto consumo de agua ha impul‑
sado un notable crecimiento económico, con la consiguiente creación de puestos de 
trabajo durante la década anterior, el aumento de la presión sobre las reservas de 
agua ha producido una aguda crisis hídrica para las comunidades locales.

La agricultura del valle de Ica, ampliamente dominada por la producción de gran 
escala para la exportación, extrae cerca del 90% del agua subterránea, mientras que 
la población local de algunas zonas sólo tiene acceso al agua durante pocas horas a 
la semana. La falta de acceso al agua constituye una violación a un derecho humano 
fundamental e impacta en varios otros derechos, como el derecho a la salud, a la ali‑
mentación y una calidad de vida adecuada. 

La investigación llevada a cabo por Swedwatch en el Perú muestra que la escasez de 
agua tiene diversas y graves implicaciones para las comunidades del valle de Ica. La 
falta de agua y la baja calidad de la misma producen problemas de salud como enfer‑
medades diarreicas y anemia. La creciente competencia por el agua ha generado con‑
flictos violentos y los defensores de derechos humanos han sufrido amenazas y otras 
formas de hostigamiento. Los pequeños agricultores son forzados a abandonar sus 
tierras debido al secamiento de los pozos y la falta de irrigación, mientras que, por 
otro lado, no existen mecanismos efectivos de gestión de reclamos y de diálogo inclu‑
sivo con los afectados (ver Capítulo 3, investigación de Swedwatch en el Perú, página 
24).



 
6

Si bien los impactos sobre la cuestión del agua en el valle de Ica son especialmente 
graves, el sector agroexportador además impacta negativamente en los derechos labo‑
rales y en los derechos de las mujeres y los niños. A pesar de que las condiciones de 
trabajo en las grandes propiedades agroexportadoras han mejorado en los últimos 
diez años, el estudio de Swedwatch muestra que aún existen graves violaciones a los 
derechos laborales. A partir de las entrevistas efectuadas, se ha detectado que las más 
comunes son los despidos arbitrarios, y los pocos sindicatos existentes informan de 
hostigamientos a sus miembros y a sus familias. La ausencia de instalaciones para el 
cuidado de los niños obliga a los trabajadores a dejar a los más pequeños al cuidado 
de sus hermanos mayores, y los bajos ingresos contribuye a la existencia de proble‑
mas de salud y de baja nutrición que afectan a los hijos de los trabajadores del campo 
(ver Capítulo 3, investigación de Swedwatch en el Perú, página 45).

Cuando Swedwatch solicitó a la Asociación de Productores Agrarios del Perú (AGAP) 
sus comentarios acerca de los hallazgos del estudio, el gremio se mostró en desacuerdo 
con la perspectiva de Swedwatch y subrayó la contribución del sector agroexportador 
con la reducción de la pobreza con la oferta de empleo formal (ver página 47). 

Sobre la base de lo establecido en los Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos (UNGPs) y los Guía OCDE‑FAO para las cadenas de suministro 
responsable en el sector agrícola, el estudio profundiza en la responsabilidad de los 
compradores de productos agrícolas en el valle de Ica y en el cumplimiento de los 
lineamientos y principios por parte de las siete empresas suecas participantes: las 
minoristas ICA, Axfood & Coop, las mayoristas Martin & Servera y Menigo, y las 
importadoras Everfresh y Ewerman.

El informe concluye que no hay un seguimiento por parte de estas empresas del cum‑
plimiento de los lineamientos en derechos humanos por parte de sus proveedores 
y que necesitan fortalecer sus procesos de debida diligencia en materia de derechos 
humanos (HRDD). Estos procesos deben incluir consultas con todos los grupos afec‑
tados para obtener una visión en detalle de los impactos sobre los derechos humanos. 
Actualmente, las empresas compradoras de hortalizas en el valle de Ica soslayan 
muchos de los impactos relacionados con el acceso al agua y ninguna de las empresas 
estudiadas ha sido capaz de mostrar procesos adecuados o suficientes para realizar 
una debida diligencia básica, de acuerdo con lo establecido en los UNGPs (ver Capí‑
tulo 5. Respuesta de las empresas compradoras en el valle de Ica, página 47, y Capí‑
tulo 6. Análisis y conclusiones, página 66).

En Ica, los impactos negativos de las empresas agroexportadoras están relacionados 
con la totalidad del sector. Las empresas compradoras de frutas y verduras en el valle 
de Ica deben emplear sus capacidades para enfrentar estos problemas en colabora‑
ción con sus pares y otros sectores de interés para cumplir con los lineamientos y 
principios internacionales y sostener una conducta de negocios responsable a lo largo 
de la cadena de valor. Resulta fundamental encarar los impactos sobre los derechos 
humanos que se ha identificado en este estudio para contribuir con el cumplimiento 
de las Metas de Desarrollo Sostenible acordadas por los líderes mundiales en 2015 
– en especial, la número 6 que busca asegurar el acceso a agua limpia y saneamiento 
para todos.4
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Recomendaciones
Para todas las empresas compradoras de frutas y verduras:

• De acuerdo con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos huma‑
nos, y los Guía OCDE‑FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector 
agrícola, efectuar tareas de debida diligencia y exigir a sus proveedores hacer lo 
mismo para identificar los riesgos y enfrentar los impactos que el negocio pueda 
causar o haber contribuido a causar. Establecer mecanismos efectivos de gestión 
de reclamos para potenciales afectados.

• Asegurarse de identificar y enfrentar los impactos en los derechos humanos rela‑
cionados con el agua provenientes de áreas de alto riesgo. Debe incluirse disponi‑
bilidad, accesibilidad, calidad y seguridad, aceptabilidad y capacidad de adquisi‑
ción del agua para todos los potencialmente afectados. Al identificar los riesgos y 
encarar los impactos, se debe priorizar a los grupos vulnerables y marginados, y se 
debe tener en cuenta los impactos acumulados de todo el sector.

• Estipular expectativas claras en relación con el respeto del derecho humano al 
agua en los contratos con los proveedores y establecer procesos adecuados para el 
monitoreo de su cumplimiento.

• Dado el empeoramiento de la situación de los defensores de derechos humanos en 
el sector agrario, adoptar e implementar estrategias en su favor, incluyendo cláu‑
sulas de exigencia para los proveedores. Tomar acción efectiva para asegurar los 
defensores de derechos humanos puedan efectuar su trabajo y sus actividades sin 
temor de represalias. 

Para todas las empresas compradoras de frutas y verduras en el valle de Ica:

• Tratar con urgencia el problema de la escasez de agua en la región y los impactos 
asociados con esta en los derechos humanos a la salud y el acceso al agua. Se debe 
propender a la igualdad mediante la colaboración entre empresas y otros sectores 
de interesados.

• De acuerdo con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos huma‑
nos, y los Guía OCDE‑FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector 
agrícola, efectuar una amplia evaluación de los impactos en los derechos humanos 
relacionados con la producción agrícola en el valle de Ica, a fin de establecer con 
precisión la escala, los alcances y las características de dichos impactos.

• Contribuir con el establecimiento de un diálogo inclusivo entre todos los sectores 
de interés en materia de derechos humanos, y asegurar que los defensores de dere‑
chos humanos puedan participar sin temor de represalias.

Para los Gobiernos de la Union Europe, sus Estados miembros y del Perú:
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• Asegurarse de que las empresas lleven a cabo procesos de HRDD en sus operacio‑
nes y cadenas de valor e inversiones de acuerdo con los Principios Rectores sobre 
las empresas y los derechos humanos, en particular en países y sectores con alto 
riesgo de violación de derechos humanos.

• Mejorar el acceso a mecanismos efectivos de gestión de reclamos para las víctimas 
de abusos de derechos humanos relacionados con el sector y asegurarse que los 
defensores de derechos humanos que informen de tales abusos puedan llevar a 
cabo sus tareas con seguridad y sin temor de represalias. Esto debe ser priorizado 
en Planes de Acción Nacionales en Derechos Humanos y Empresas en consulta 
con la sociedad civil y sectores de interés potencialmente afectados. 

1. Introducción
A pesar de que las Naciones Unidas han reconocido al agua como un derecho humano 
desde 20105, más de 650 millones de personas a escala global carecen de acceso 
a agua potable y limpia.6 Se estima que la escasez de agua se incrementará con el 
cambio climático y ya viene afectando a un 40% de la población mundial.7 La falta de 
acceso al agua tiene impacto en otros derechos humanos, tales como a la alimenta‑
ción, a la salud y a una calidad de vida adecuada.8 En consecuencia, enfrentar el pro‑
blema de la falta de acceso al agua es un componente fundamental del cumplimiento 
de las Metas de Desarrollo Sostenible (SDGs) convenidas por los líderes mundiales en 
2015.9

Las actividades económicas con mayor consumo de agua en zonas en que esta esca‑
sea, tienen una clara responsabilidad y un importante papel que jugar en hacer frente 
a los retos que plantea la cuestión de los derechos humanos relacionados con el 
agua. De acuerdo con lo indicado en el Proyecto de Revelación de la Huella de Car‑
bono - CDP, una organización sin fines de lucro que ayuda a las empresas a medir su 
impacto ambiental – muchas empresas han identificado la falta de agua como una 
amenaza al crecimiento y a la viabilidad de su negocio.10 Sin embargo, muchas más no 
han siquiera evaluado aun los impactos relacionados con el agua que sus operaciones 
pudieran tener en los derechos de las comunidades aledañas.

Según la OCDE, la agricultura emplea hasta un 70% del agua en el mundo – y la 
competencia por el agua sigue en aumento.11 A pesar de que contribuye con el abas‑
tecimiento de alimentos, el sector de exportación de alimentos es responsable por la 
reducción de los recursos hídricos con mayor rapidez que lo que estos pueden resta‑
blecerse de manera natural. Así, muchos de los hortalizas y de las frutas importadas 
por los países de la Unión Europea provienen de zonas con escasez de agua, y en las 
que su producción compite por el uso del agua con las poblaciones locales.12 Los espá‑
rragos verdes frescos importados desde el Perú son un ejemplo de este problema y 
constituyen el principal objetivo del presente estudio.
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El Perú es uno de los países con mayor estrés hídrico en Sudamérica, y resulta alta‑
mente vulnerable al cambio climático.13 Actualmente, la agricultura consume más del 
80% de los recursos hídricos disponibles en el país.14 La exportación de frutas y ver‑
duras han convertido al sector agroexportador en uno de los pilares de la economía 
peruana y una importante fuente de empleo. Sin embargo, en ciertas zonas, la sobre‑
explotación de las fuentes de agua impacta gravemente el acceso de las comunidades 
locales a este recurso.15 En el valle de Ica, ubicado en la costa sur del país, la rápida 
expansión de este sector ha generado una aguda crisis hídrica. Esta zona posee uno 
de los climas más secos del mundo. Es por ello que las empresas agroexportadoras 
confían más en las reservas de aguas subterráneas para la irrigación. Se estima que 
la agricultura emplea más del 90% de estas reservas16, mientras que algunas comu‑
nidades sólo tienen acceso al agua por pocas horas a la semana (ver investigación 
de Swedwatch, página 24). A pesar de la reducción de la napa freática, las empresas 
agroexportadoras continúan con la sobreexplotación de los recursos hídricos – en 
ocasiones incluso contra la legislación nacional sobre la materia.

En el presente informe, Swedwatch presenta los hallazgos de su investigación acerca 
de los impactos originados por la industria de agroexportación en los derechos huma‑
nos relacionados con el agua en el valle de Ica. El estudio explora la responsabilidad 
de las empresas que compran los productos del valle. Profundiza en el desempeño 
de las empresas suecas minoristas, mayoristas e importadoras en el cumplimiento 
de los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos y empresa. El 
informe también abarca algunos de los abusos en materia de derechos laborales en el 
sector agroexportador peruano y sus impactos en las mujeres y los niños identificados 
durante la investigación de Swedwatch. El objetivo del estudio es resaltar la necesi‑
dad de mejorar las prácticas de debida diligencia en materia de derechos humanos 
entre las empresas en las cadenas de suministro agrícola, en especial los riesgos sobre 
los derechos humanos relacionados con el agua. 

Metodología
El presente informe ha sido producido por Swedwatch en colaboración con la orga‑
nización no‑gubernamental Diakonia de Suecia y la Comisión de Derechos Humanos 
de Ica (CODEHICA, Perú). Esta última institución se fundó en 1982 y es miembro 
la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú.17 
Durante los últimos seis años, CODEHICA ha trabajado en una amplia variedad de 
temas relacionados con derechos humanos, en particular, acceso al agua.

Este informe se basa en un estudio de campo en el valle de Ica efectuado en dos 
partes. En diciembre de 2017, antes de la visita de Swedwatch al valle de Ica, CODE‑
HICA llevó a cabo entrevistas con integrantes de las comunidades locales afectadas 
por las operaciones de las empresas agroexportadoras. Lo que se halló a partir de 
dichas entrevistas configuró el diseño del estudio de campo subsiguiente. En abril 
de 2018, Swedwatch y CODEHICA hicieron visitas a siete comunidades rurales y a 
tres comunidades urbanas, y Swedwatch condujo entrevistas con distintos grupos 
de interesados afectados: mujeres, trabajadores de ambos sexos, pequeños agricul‑



 
10

Los pequeños agricultores del valle de Ica (Perú) se 
encuentran en una situación vulnerable. Su acceso al 
agua para fines de irrigación se ve afectada tanto por 
el cambio climático como por el crecimiento de las 
plantaciones de frutas y hortalizas para exportación.
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tores, representantes de sindicatos y defensores de derechos humanos. La mayoría 
de las entrevistas fueron de carácter individual. Debido al temor de represalias de 
parte de trabajadores y miembros de las comunidades locales, las identidades de los 
entrevistados se han mantenido en el anonimato con el fin de confirmar lo hallado 
en las entrevistas, Swedwatch llevó a cabo reuniones con una amplia diversidad de 
representantes de grupos de interés – incluyendo funcionarios públicos, académicos, 
representantes de ONGs, de sindicatos, asociaciones de usuarios de agua y empresa‑
rios y gremios empresariales. Se efectuaron más de 100 entrevistas en total.

A menudo las mujeres resultan desproporcionadamente afectadas por los impactos 
del uso a gran escala del agua por parte de las empresas, en la medida en que ellas 
son responsables de recolectar agua para actividades domésticas como limpieza y 
lavado de ropa. Por ello, se llevó a cabo tres grupos focales con mujeres trabajadoras 
para evaluar y capturar cómo es que los problemas relacionados con el uso del agua 
conducen a impactos adversos, específicamente para las mujeres y los niños en los 
asentamientos en que viven muchos de ellos. Los impactos relacionados con las con‑
diciones laborales, como salarios insuficientes, viviendas inadecuadas, y cuidado de 
los niños. Swedwatch ha identificado una necesidad urgente de estudios adicionales 
acerca de los impactos en los derechos de mujeres y de niños por parte del sector 
agroexportador en el valle de Ica.

Desde las fases iniciales de la creación de este reporte, Swedwatch ha entablado diálo‑
gos con las empresas suecas estudiadas: los minoristas ICA, Coop y Axfood, los mayo‑
ristas Martin & Servera y Menigo, y los importadores Everfresh y Ewerman. Sobre 
la base de la información proporcionada, Swedwatch evaluó el desempeño de las 
empresas en la identificación y tratamiento de los riesgos sobre los derechos huma‑
nos con sus proveedores de frutas y hortalizas en el valle de Ica.

Los hallazgos de las investigaciones han sido medidos considerando lineamientos 
internacionales tales como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos 
humanos (UNGPs), Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinaciona‑
les y la Guía OCDE‑FAO para las Cadenas de Suministro Responsable en el Sector 
Agrícola.18 Antes de la publicación, las empresas tuvieron la oportunidad de leer y 
comentar el reporte. Sus comentarios oficiales se encuentran disponibles en la página 
web de Swedwatch.19 Las partes del estudio relacionadas con el tema del agua han 
sido desarrolladas en estrecha cooperación con el Instituto Internacional del Agua de 
Estocolmo, Suecia (SIWI).20

El reporte se enfoca en la responsabilidad de las empresas que compran frutas y 
verduras en el valle de Ica. No se ha considerado a las empresas exportadoras como 
tales. Sin embargo, dado que la empresa AGROKASA suministra espárragos verdes 
frescos a varias de las empresas suecas estudiadas en este reporte, Swedwatch solicitó 
una reunión con dicha empresa durante el estudio de campo en el Perú, pero dicho 
pedido fue rechazado. También se contactó a AGROKASA y a otra empresa exporta‑
dora, Agrícola Chapi, para ofrecerles la oportunidad de comentar acerca de los abusos 
sobre los derechos laborales relacionados con sus respectivas empresas. También se 
requirió el comentario de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú 
(AGAP) acerca de los principales hallazgos de este reporte. Sus respuestas se pueden 
consultar en la página 47 del este documento.
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Acuerdos globales y derecho al agua

Las empresas juegan un rol importante en el cumplimiento de acuerdos globales 
tales como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París adoptados por líderes mundiales en 
2015.21 Mientras que la Agenda 2030 se enfoca en la erradicación de la pobreza en 
todas sus formas haciendo que los derechos humanos sean una realidad para todos, 
el objetivo central del Acuerdo de París es fortalecer los esfuerzos para combatir 
el cambio climático y las capacidades de los países para enfrentar sus efectos.22 De 
acuerdo con este Acuerdo, las empresas tienen la responsabilidad de estar al tanto de 
cuáles son sus impactos en el clima y en el medioambiente, y de raumas y desastres 
evitar la degradación del ambiente o el cambio climático. La lucha contra el cambio 
climático y sus efectos es el objetivo 1.5 del SDG: En 2030, construir la resiliencia 
de los pobres y poblaciones vulnerables y la reducción de su exposición y vulnera-
bilidad a eventos extremos relacionados con el cambio climático y otros traumas y 
desastres económicos, sociales y medioambientales.23

De acuerdo con la Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), los 
recursos de agua dulce pueden verse potencialmente muy impactados por el cambio 
climático, lo cual tendría amplias consecuencias para las sociedades humanas y los 
ecosistemas.24 Por ejemplo, se prevé que la creciente intensidad y variabilidad de las 
precipitaciones agravarán los riesgos inundaciones y sequía en distintas zonas, lo que 
a su vez afectará la calidad del agua y incrementará diversas modalidades de conta‑
minación del agua.25 Se predice que la escasez de agua en zonas áridas y semi‑áridas 
desplazará hasta unos 700 millones de personas hacia 2030.26

En su reporte especial de 2018, IPCC resalta que la priorización del desarrollo sos‑
tenible y el cumplimiento de los SDGs son consistentes con los esfuerzos de adapta‑
ción al cambio climático y que dichos esfuerzos apoyan la aspiración de mantener el 
aumento de la temperatura global en no más de 1,5°C.27 De acuerdo con un reporte 
emitido por SIWI en 2017, una de las claves para el logro de las metas establecidas 
en el Acuerdo de París es el manejo inteligente del agua. Dicho reporte concluye en 
que el agua debe ser reconocida como un aspecto clave para la mitigación del cambio 
climático.28

La falta de acceso al agua tiene un efecto devastador en la salud, la dignidad y la 
prosperidad de miles de millones de personas y una consecuencia significativa en el 
cumplimiento de otros derechos humanos, tales como el derecho a la salud ay a la 
alimentación. En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el dere‑
cho al agua y al saneamiento como un derecho humano y estableció que el agua pota‑
ble segura y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 
humanos.29 El Comité de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales ha definido el derecho al agua como el derecho de todos a agua suficiente, 
segura, aceptable, físicamente accesible y costeable, tanto para uso personal como 
doméstico.30 
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Asegurar el acceso a agua limpia y al saneamiento para todos es el punto 6 del SDG.31 
El objetivo 6.4 es: incrementar sustancialmente la eficiencia en el uso del agua en 
todos los sectores y asegurar la extracción y el suministro sostenibles de agua dulce 
para encarar la escasez de agua hacia el año 2030.32 Los SDGs reflejan un consenso 
global en que los aspectos económicos, sociales y ambientales están interconectados 
y son dependientes unos de otros. El logro del acceso al agua limpia y al saneamiento 
es clave para el logro de otras metas como el combate al hambre (SSG1), cero pobreza 
(SDG2) y buena salud y bienestar (SDG3).33

Factores que amenazan la disponibilidad de agua dulce

• 97% de los recursos hídricos globales consisten en agua de mar y sólo 1% es agua dulce 
accesible para uso humano. El restante 2% se encuentra en forma de hielo.34

• La agricultura es responsable por el uso de hasta el 70% del agua a nivel mundial y del 
90% en la mayoría de los países en desarrollo.

• En 2030, se prevé que la demanda global de agua aumente en un 50%.

• Desde 1960, ha habido una caída mundial de 55% de las reservas de agua  
dulce per cápita.

• La escasez de agua afecta actualmente a un 40% de la población mundial.35

• Si la temperatura global promedio aumenta en un 2°C, la cantidad de personas en peli-
gro de sufrir escasez de agua en el año 2050 será superior en 270 millones, en compa-
ración ese número si el aumento de la temperatura fuera de 1,5°C.36

 
 
Empresas e impactos relacionados con el agua

Durante varios años, el Foro Económico Mundial ha incluido la crisis del agua entre 
los diez principales riesgos globales en términos de impacto, junto con las armas de 
destrucción masiva, el cambio climático y los brotes de enfermedades infecciosas.37

Los riesgos asociados con el agua resultan crecientemente amenazantes para el cre‑
cimiento y la viabilidad de las empresas. Por ejemplo, la producción industrial se 
detiene cuando no dispone de suficiente agua para la producción, irrigación, proce‑
samiento de materiales, enfriamiento, lavado o limpieza.38 De acuerdo con una eva‑
luación de CDP efectuada en 2017 a más de 200 empresas, 60% enfrentaron riesgos 
relacionados con el agua, mientras que el 56% preveía que dicho riesgo se materia‑
lizara en los próximos seis años.39 Aunque esta realidad ha hecho que las empresas 
sean capaces de identificar y enfrentar los riesgos asociados con el agua que afectan 
su rentabilidad, los impactos relacionados con el agua sobre los derechos humanos en 
comunidades locales son soslayados a menudo.
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Impactos relacionados con el agua  
sobre los derechos humanos

De acuerdo con la ONG Shift, líder en la implementación de los UNGPs, la actividad 
empresarial puede impactar ampliamente en comunidades locales40, incluyendo:

Falta de acceso al agua. El agua es crucial para la supervivencia (consumo, higiene, 
cocina y limpieza).  La falta de acceso a agua limpia y a saneamiento causa problemas de 
salud como diarreas. Asimismo, genera problemas para la agricultura y la pesca y, por 
tanto, afecta el derecho a la alimentación.

Contaminación del agua. Uso químico, conducción de desechos y otras prácticas simila-
res contaminan el agua. Esto crea problemas de salud para las personas y los animales 
que generan ingresos y comida.

Falta de acceso físico al agua. Por ejemplos, las zonas de exclusión cerca de operaciones 
de empresas impactan el acceso al agua, en actividades de subsistencia como la pesca.

Asequibilidad reducida. Extracción. La contaminación y bloqueo al acceso al agua afecta 
la asequibilidad del acceso al agua. Las comunidades pueden buscar alternativas más 
caras y no costeables.

Conflictos y represión. Pueden surgir confrontaciones y conflictos entre comunidades y 
empresas que hacen un uso de agua a gran escala, incluyendo intimidación y violencia 
por parte de fuerzas de seguridad estatales o privadas. Las empresas podrían asimismo 
exacerbar los conflictos ya existentes entre comunidades y en su interior.

Impactos de género. Las mujeres y las niñas resultan frecuentemente afectadas de 
manera desproporcionada debido a los impactos generados por empresas que hacen uso 
de agua en gran escala, ya que generalmente se encargan de extraer el agua y a menudo 
son responsables de la gestión del agua. Cuando ya no hay fuentes de agua locales 
disponibles, los pobladores deben desplazarse a lugares más lejanos para proveerse de 
agua. Este es un problema no solamente debido a que las mujeres podrían emplear dicho 
tiempo para actividades productivas, sino también porque esta situación las expone a 
mayores riesgos para su seguridad personal.
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2. Antecedentes
El sector de alimentos es una de las actividades económicas en el mundo con un uso 
más intensivo de agua. La producción agrícola es frecuentemente uno de los mayores 
consumidores de agua en regiones con escasez del líquido.41 Muchas de las frutas y de 
los hortalizas importadas hacia la Unión Europea requieren grandes cantidades de 
agua en su proceso de producción y ello que puede estar vinculado con una creciente 
competencia por el agua con las comunidades locales.42 En 2015, la UE importó 11 
millones de toneladas de frutas frescas y 2,1 millones de toneladas de hortalizas desde 
fuera de Europa.43

Mientras que, por un lado, el consumo general de frutas y hortalizas en la UE ha 
permanecido relativamente estable en años recientes, por otro se ha producido un 
crecimiento en el consumo de productos no‑tradicionales o de nichos especiales, 
tales como frutas o hortalizas exóticos, generalmente producidos fuera de la UE.44 
Por ejemplo, las importaciones de espárragos verdes frescos se han triplicado en los 
últimos diez años en Suecia, de 5 millones de dólares en 2006 a 15 millones en 2016.45 
Los espárragos importados desde fuera de la UE generalmente provienen de Perú o 
de México, que son los mayores exportadores de espárragos frescos en el mundo.46 
Este reporte se enfoca en los impactos de la producción frutas y hortalizas, en espe‑
cial, de espárragos, en el valle de Ica, Perú.

Perú
Población: 31,77 millones

Puesto en listado de ONU en desarrollo humano: 89, de 180
21,7 de la población (6,9 millones de personas) viven por debajo de la línea de pobreza 
nacional, (US$ 105 al mes). 60 % de los niños sufren de anemia.

Puesto en listado de Percepción de la corrupción:  
37 de 100 (0 = alto grado de corrupción)

Empleo en condición de vulnerabilidad (del total): 50,3 %

Empleo en el sector agrícola (del total del empleo): 28,4 %

Fuentes: UNDP, Transparencia Internacional y OMS.

Agua y cambio climático en el Perú

El Perú es uno de los países con mayor estrés hídrico en Sudamérica. Resulta muy 
vulnerable al cambio climático.47 El país posee una abundante provisión de agua 
dulce en su escasamente poblada región amazónica, pero la mayoría de las activida‑
des económicas y más del 70% de la población del país se encuentran en la árida costa 
del Pacífico. Según el Banco Mundial, el Perú será uno de los países más afectados 
por el aumento de la temperatura, con un incremento previsto durante la estación 
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seca de 0,7° a 1,8°C hacia el año 2020, y entre 1,0° y 4,0°C para 2050 – lo cual eleva 
significativamente el riesgo de la escasez de agua y el deterioro de su calidad.48

Es más: la rápida urbanización en los alrededores de la capital, Lima, un sostenido 
crecimiento económico y el aumento constante del consumo per cápita de agua ejer‑
cen una grave presión sobre los recursos hídricos. La contaminación proveniente de 
desagües domésticos sin tratamiento, las actividades mineras informales e ilegales 
y otras fuentes de contaminación, conspiran contra la calidad del agua. El resultado 
es que se ha indicado que hasta el 60% de las reservas de agua del país devienen 
inutilizables.49

El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (UNDP) ha advertido que el cambio 
climático amenaza la reducción de la pobreza en el Perú, ya que su economía está 
muy vinculada a actividades que dañan el medioambiente y precisamente contri‑
buyen el cambio climático.50 La economía básicamente exportadora del país se basa 
en una producción de alto consumo de agua ‑ como la agricultura, con 80% del con‑
sumo.51 La minería, que responde por un 62% de los valores de exportación en 2017, 
también causa considerable daño medioambiental.52

Pobreza y conflicto

Históricamente, el Perú ha sido siempre uno de los países más pobres y desiguales en 
América Latina. Durante la última década, la economía peruana ha crecido sosteni‑
damente a una tasa promedio de 5,9% anual – junto con una inflación muy baja. La 
pobreza bajó de 48,5% en 2004 a 20,7% en 2016.53 No obstante, la inequidad es aún 
muy alta, y aún subsisten muchos retos en materia de derechos humanos. En 2017, 
los niveles de pobreza crecieron por primera vez en una década y alcanzaron 21,7%.54 
La pobreza extrema afecta más a las comunidades indígenas rurales en los Andes y en 
la Amazonía.

En el Perú son comunes los conflictos generados por la competencia por recursos 
hídricos cada vez más escasos y contaminados.55 En julio de 2017, el Grupo de Tra‑
bajo de Naciones Unidas en Derechos Humanos y Empresas visitó el Perú e hizo 
notar que la existencia de conflictos sugiere el fracaso de las estrategias del Estado 
para prevenir y mitigar los impactos adversos en derechos humanos relacionados 
con la inversión extranjera directa – especialmente en minería. El Grupo también 
criticó el hecho de que la ley no exige a las empresas la elaboración de Estudios de 
Impacto Social y Ambiental aplicados a tierras agrícolas, sin importar el tamaño de la 
operación.56
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El conflicto interno en el Perú
Los actuales conflictos sociales aun están marcados en el Perú por el conflicto armado 
sufrido por el país entre 1980 y 2000 cuando casi 70 000 personas murieron o desapare-
cieron. La organización maoísta Sendero Luminoso empleó el terrorismo como arma para 
lograr su objetivo de desatar una revolución rural en el Perú. Este grupo buscó erradicar 
elementos del orden político y social establecido – tales como líderes de comunidades, 
profesores, académicos y líderes políticos – y así asediar y desabastecer las ciudades.57 En 
un esfuerzo por combatir este grupo subversivo, el gobierno declaró el estado de emer-
gencia en amplias zonas del sur y centro del país en 1981. En 1983, se convocó al ejército 
para doblegar a Sendero Luminoso.

Lo peor de la violencia se concentró en las regiones de Ayacucho y Huancavelica, cuando 
tanto los terroristas como las fuerzas del gobierno se disputaban el control de la pobla-
ción local mediante el terror. Diversos reportes acerca de los derechos humanos reve-
laron que el uso de la violencia contra los civiles se hizo de manera sistemática. Desde 
comienzos hasta mediados de los años 1980, las fuerzas armadas perpetraron varias 
masacres en las mencionadas regiones y fueron acusadas de tortura, violaciones y 
desapariciones forzadas.58 Casi medio millón de los más pobres del Perú – la mayoría de 
ellos, indígenas – se vieron desplazados forzosamente por el terrorismo o por las fuerzas 
estatales.59 Sólo una pequeña parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante el conflicto armado han sido sometidas a procesos judiciales.60

Valle de Ica: expansión del sector agroexportador

El valle de Ica, a 300 km al sur de Lima, es una de las zonas agroexportadoras más 
importantes del Perú: produce cerca de un tercio de las frutas y hortalizas para expor‑
tación.61 Ica se caracteriza por su clima desértico, con una tasa de precipitaciones  
de 8 mm.62

A pesar de la ausencia de lluvias, Ica ha sido una zona agrícola durante siglos, con 
una importante producción de maíz, algodón, frijoles y papas. Las nuevas tecnologías 
de irrigación, como el goteo, propició la expansión de la producción desde los años 
’80.63 Desde inicios de los ’90, empresas agrícolas peruanas iniciaron la adquisición 
de tierras y se establecieron en la región, cultivando espárragos frescos, uvas de mesa 
y otras frutas y hortalizas para exportación a Europa y Estados Unidos, empleando la 
mano de obra barata proporcionada por los migrantes provenientes de zonas envuel‑
tas en la violencia, como Huancavelica y Ayacucho.

El sector agroexportador creció rápidamente con el generoso apoyo del gobierno 
de Alberto Fujimori (1990-2000), en forma de exoneraciones tributarias y la flexi‑
bilización de las normas laborales. El sector también recibió apoyo significativo del 
Banco Mundial. Los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos (2006) y 
con la UE (2012) aumentaron aún más las ventajas de estas empresas en el mercado 
internacional.64
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El espárrago como principal cultivo de exportación
En el valle de Ica se puede producir espárragos durante todo el año debido a sus tempe-
raturas cálidas y casi total ausencia de lluvias, lo que evita que la planta entre en estado 
de hibernación.65 En el Perú, el espárrago rinde en promedio 11,4 toneladas por hectárea 
al año (uno de los mejores rendimientos en el mundo). Este cultivo no es oriundo del 
Perú, sino que fue introducido en la década de 1950 como cultivo para la exportación. La 
población local raramente lo consume: 99% de los espárragos producidos en el país se 
destinan a la exportación. Los principales mercados de destino son los países europeos 
(25%) y los Estados Unidos (70%).66

Con el impulso de una creciente demanda internacional, el espárrago se convirtió rápi-
damente en uno de los cultivos más importantes para la exportación. Entre 2000 y 2013, 
las exportaciones de espárragos se duplicaron y más, hasta unas 185 000 toneladas en 
2013.67 En el valle de Ica, su cultivo creció desde unas 5 600 hectáreas aproximadamente 
en 1996, hasta cera de 15 000 en 2018. Esta planta requiere una cantidad relativamente 
significativa de agua (15 000 m3 por hectárea).68 En cambio, las frutas y hortalizas locales 
necesitan entre 5 000 y 6 000 m3 por hectárea.69

La producción de espárragos suma un 25% de las exportaciones agrícolas totales del país 
y juega un papel importante en la economía nacional y en el mercado laboral correspon-
diente.70 Unas 100 empresas peruanas exportan espárragos cada año. En la región de Ica 
hay unas 20 empresas exportadoras mayores, incluyedo Agrícola Chapi, agrícola La Venta, 
Complejo Agroindustrial Beta y Agrícola Drokasa (AGROKASA).71
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En el valle de Ica, los espárragos verdes 
frescos son cultivados todo el año. Debido 

a la ausencia de lluvias, se los irriga con 
agua subterránea – usualmente por goteo.
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Efectos en el abastecimiento de agua

La rápida expansión del sector agroexportador en Ica ha cobreado un alto precio, en 
cuanto a la reducción de las reservas de aguas subterráneas y un acceso limitado al 
agua por parte de las comunidades locales. Las empresas agroexportadoras de Ica 
confían en el agua subterránea para la irrigación y, según algunos estimados, este 
sector utiliza más de 90% del agua subterránea extraída anualmente.72 Durante los 
años dorados de la agroexportación en las últimas décadas, la creciente demanda por 
agua subterránea ha puesto el equilibrio hídrico de la cuenca de Ica en una situación 
insostenible, debido a que se extrae más agua de la que se puede reponer. Varios aca‑
démicos, investigadores, periodistas y ONGs internacionales y peruanas han infor‑
mado acerca de este hecho.73

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Perú, a cargo de la protección de los recur‑
sos hídricos del país, ha registrado una reducción de la napa freática en Ica – en cier‑
tos lugares, hasta en 1,5 m al año.74 Sin embargo, los niveles difieren según las distin‑
tas zonas. Los acuíferos consisten en capas subterráneas de roca que se encuentran 
saturadas de agua que puede ser extraída mediante bombeo. Los tres acuíferos que 
se encuentran conectados en la zona. Estos tres acuíferos (Ica, Lanchas y Villacurí) 
forman el acuífero más grande del Perú (40% de las reservas de agua subterránea del 
país75). Las características de los acuíferos dependen de su ubicación; mientras que 
algunas partes son recargadas naturalmente por el río Ica, otras no son renovables y 
no son recargables.76

Debido a la falta de un monitoreo permanente, escasean los datos confiables. Los 
estudios efectuados proporcionan información acerca de las reservas de los acuíferos, 
que van desde mil millones a cuatro mil millones de metros cúbicos – lo cual hace 
difícil determinar el porcentaje consumido de la reserva. No obstante, se ha concluido 
que la reducción del agua disponible en ciertas partes de los acuíferos de Ica es una 
de las más rápidas del mundo – según un informe del Banco Mundial por expertos 
mundiales en gestión de aguas subterráneas. Este informe indica que el cultivo del 
desierto en Ica ha producido un crecimiento del doble de su explotación entre 2002 
y 2007.77 El área total empleada para el cultivo de agroexportación se triplicó entre 
1997 y 2013 – de aproximadamente 7 400 hectáreas hasta más de 22 000. Los espá‑
rragos y las uvas de mesa de exportación son responsables en conjunto de la extrac‑
ción de hasta el 55% del agua subterránea extraída con fines agrícolas en esta zona.78 
Otros productos incluyen paltas, tomates, cebollas y frutos cítricos.

Efectos socio-económicos

Debido a la expansión de la industria de agroexportación, la población de la región 
de Ica ha crecido significativamente en las décadas recientes, de unos 712 000 en el 
año 2007 a más de 850 000 habitantes en 2017.79 Las empresas agroexportadoras 
emplean alrededor de un 20% de la población. De acuerdo con las estadísticas nacio‑
nales, el desempleo casi no existe en dicha región, en comparación con las demás 
regiones del país – lo que ha convertido a la región de Ica en la menos pobre del país, 
sobre la base de los ingresos.80
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Sin embargo, las evaluaciones del índice de pobreza efectuadas por el gobierno 
regional, basadas en un concepto más amplio de pobreza, 23 de los 46 distritos de la 
región fueron caracterizados como pobres.81 Estas evaluaciones consideran un rango 
mayor de indicadores, como vivienda, tugurización, saneamiento, deserción escolar 
entre los 6 y los 12 años de edad, y el grado de instrucción de los padres de familia (si 
han completado o no la secundaria).82

La oferta de empleo en Ica ha atraído a mucha gente originaria de otras partes del 
país. Alrededor del 60% de la fuerza laboral en el sector agroexportador proviene de 
fuera de Ica, incluyendo muchos migrantes de las zonas andinas – como se indicó 
líneas arriba.83 Otra gente de otras partes del Perú también ha llegado a Ica en busca 
de empleo. Asentamientos humanos han aparecido en los alrededores de la capital 
regional (ciudad de Ica). En 2017, casi 90% de la población era urbana.84 En muchos 
casos, dichos asentamientos han crecido de manera desordenada sin planificación 
municipal en agua y saneamiento.

Las empresas agroexportadoras en el Perú gozan de exoneraciones tributarias sig‑
nificativas y pagan un 50% menos por impuesto a la renta, en relación con empresa 
de otros sectores. Los tributos pagados no son invertidos en la región, sino que son 
recaudados por el gobierno nacional en Lima – donde la mayoría de las empresas 
tienen su sede corporativa. En consecuencia, muchas de las municipalidades de Ica 
deben luchar duramente para obtener fondos para su infraestructura básica.85 Algu‑
nas de las empresas agroexportadoras han efectuado inversiones de carácter social – 
como la construcción de escuelas.

Fenómenos sociales como la rápida urbanización y la transición de una actividad 
agrícola de pequeña escala a una actividad asalariada, ha generado nuevos retos en 
materia de servicios de salud. En 2010, más del 40% de la población de Ica sufría de 
enfermedades crónicas – lo cual es un 10% superior al promedio nacional. Entre 2010 
y 2013, la región Ica mostró los índices más altos en enfermedades crónicas, como 
diabetes y presión alta – así como la tasa más alta de morbilidad por enfermedad a 
nivel nacional.86

Aunque el acceso al agua potable ha mejorado en Ica, la región posee uno de los nive‑
les de calidad de agua para consumo humano más bajos. Esta baja calidad del agua, 
junto con una alta incidencia de parásitos, causa muchas enfermedades diarreicas 
agudas y una alta prevalencia de la anemia.87 Alrededor del 40% de la población total 
de Ica, y 30% de los niños. La anemia puede tener efectos graves en el desarrollo 
físico y mental de los niños. 40% de la población de Ica sufre de sobrepeso u obesidad 
– y no es inusual que la misma persona sea obesa y anémica a la vez.88

Falta de medidas efectivas contra la sobreexplotación

La explotación de los acuíferos de Ica empezó a exceder los límites sostenibles alre‑
dedor del año 2002, pero las mediciones efectuadas para enfrentar la situación no 
fueron iniciadas sino mucho después.89 En parte, la razón por la que la agroexpor‑
tación ha podido crecer sin control es la histórica escasez de agua y la falta de plani‑
ficación de los recursos. En 2009, se promulgó una nueva legislación en materia de 
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agua, creándose la Autoridad Nacional del Agua (ANA), enmarcada en el Ministerio 
de Agricultura. Estos cambios – apoyados por el Banco Mundial – buscan reformar 
la gestión del agua.90 De acuerdo con la legislación peruana, se debe priorizar el agua 
para consumo humano.91 Un informe del Banco Mundial de 2017 concluyó que, a 
pesar de las medidas adoptadas, quedan sin resolver problemas tales como la débil 
institucionalidad o datos e información confiables para la toma de decisiones.92

La oficina de ANA en Ica supervisa el uso de agua subterránea por las empresas 
agroexportadoras y pequeños agricultores al mismo tiempo. En 2011, la ANA plan‑
teó la prohibición de la perforación de nuevos pozos en Ica, pero debido a una débil 
implementación, sus efectos fueron limitados.93 Por el contrario, el número de pozos 
continuó creciendo. Los que más aumentaron fueron los pozos sin un permiso 
formal. Según la ANA, aumentaron de 615 a 840 en Ica y de 694 a 1271 en Villacurí 
y Lanchas entre 2009 y 2014.94 De acuerdo con la información más reciente de ANA 
en 2012, el nivel de sobreexplotación de los tres acuíferos fue de 76% en Ica, 100% en 
Lanchas y de 262% en Villacurí.95 En 2012, la ANA presentó un Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos Subterráneos en Ica para aumentar el control estatal de la extrac‑
ción de aguas subterráneas. Pero en 2014, el descenso de la napa freática era aun de 
1,4 metros al año. A ese ritmo, 76% de las tierras agrícolas de Ica y el 100% de las de 
Villacurí se verán afectadas por una escasez extrema en 2026.96 El acuífero de Villa‑
curí se halla en una situación de suma gravedad.

Desde 2015, la ANA ha redoblado esfuerzos para asegurarse que cada pozo en Ica 
tenga un certificado formal. ANA también viene instalando dispositivos que registran 
cuánto de agua se usa en cada pozo, para asegurarse que no se exceda las cantidades 
permitidos. Más aún: la ANA emplea tres drones para asegurarse que no se perfore 
más pozos nuevos. Sobre la base de esta información, la ANA lleva a cabo un estudio 
de la situación de los acuíferos – el cual aún no había sido publicado hasta la fecha de 
este reporte.

3. La investigación de Swedwatch en el Perú
En abril de 2008, Swedwatch visitó diez comunidades en la región Ica en conjunto 
con la CODEHICA para llevar a cabo la investigación para elaborar este reporte. El 
estudio de campo incluyó entrevistas con los interesados afectados en las siete comu‑
nidades rurales de Los Molinos/Trapiche, Los Aquijes, Pueblo Nuevo, Pachacútec, 
San Antonio, Fuerza Armada, Ocucaje y las comunidades urbanas de La Tinguiña, Vía 
Rotary y Santa Cruz de Villacurí.

El estudio de campo buscaba identificar potenciales impactos en los derechos huma‑
nos en relación con el sector agroexportador e incluyó entrevistas con comunidades 
y trabajadores afectados. Swedwatch también entrevistó a una amplia variedad de 
otros interesados, incluyendo funcionarios públicos, académicos, organizaciones 
no‑gubernamentales, sindicatos, asociaciones de usuarios, empresas y asociaciones 
de la industria. Los resultados de las investigaciones indican que las medidas toma‑
das por el sector empresarial y el gobierno peruano para enfrentar la aguda crisis del 
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agua había sido insuficiente, a pesar del conocimiento general por más de una década 
acerca de la urgente situación.

La sección siguiente delinea los impactos sobre los derechos humanos provenien‑
tes del uso del agua por parte del sector agroexportador, que fueron identificados 
durante la investigación de Swedwatch en Ica. Se incluye los impactos sobre el acceso 
a agua potable limpia. Esto afecta a la población en general, en especial a los más 
pobres de las áreas rurales y de los asentamientos periurbanos ‑  abarcando un gran 
número o de trabajadores migrantes. Los problemas de salud relacionados con la 
falta de agua y la baja calidad de esta afectan a los niños y ancianos.

Dado que las mujeres son mayormente las responsables por la conducción de los 
hogares, se ven particularmente impactadas por la escasez de agua, ya que requie‑
ren pasar más tiempo consiguiendo agua y por las limitaciones para cocinar, lavar y 
saneamiento. La falta de agua también afecta la asequibilidad, especialmente para los 
pequeños agricultores, quienes deben efectuar mayores inversiones para lidiar con 
la creciente escasez de agua. Es más: la mayor competencia por el agua subterránea 
genera conflictos, a veces violentos, en distintos niveles.

Las entrevistas efectuadas indican la urgente necesidad de una cuidadosa atención 
por parte de los interesados. Los representantes de las comunidades, de los traba‑
jadores y de los funcionarios locales expresaron su gran preocupación por la actual 
situación del agua y su indefensión frente a las empresas agroexportadoras, de las que 
depende la región para la creación de empleo. Todos los interesados entrevistados 
creían que los compradores europeos podrían hacer mayores esfuerzos para enfrentar 
problemas, mientras se sabe que muchas comunidades dependen en la actualidad de 
la agroexportación para acceder al empleo.

Regulación y supervisión

De acuerdo con ANA, la sobreexplotación del agua y las violaciones de la prohibición 
de perforar nuevos pozos son usuales tanto del lado de las empresas agroexporta‑
doras como de los pequeños agricultores. Las empresas poseen cerca del 70% de los 
pozos, muchos de los cuales han sido adquiridos recientemente de los campesinos 
locales.97 Los incumplimientos en las regulaciones de ANA por parte de las empresas 
fueron confirmados por los trabajadores y sindicatos. Ellos afirman que las empresas 
perforan regularmente nuevos pozos o sobreexplotan los ya existentes.

Como reflejo de cuan regulares son las violaciones, sólo en 2017 la ANA inició cerca 
de 200 procesos judiciales contra empresas agroexportadoras en Ica por violar las 
normas de uso de aguas subterráneas. Cuando Swedwatch visitó la oficina de ANA en 
Ica en abril de 2018, ya se había dado inicio a unos 50 a 60 procesos desde el inicio 
del año. Los procesos cubren violaciones como sobrepasar el monto permitido, pro‑
fundizar los pozos sin autorización y la perforación de pozos nuevos. En la mayoría de 
los casos, las empresas violadoras son condenadas al pago de multas. Jorge Ganoza 
Roncal, el director regional de ANA, manifestó:
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– Si en el futuro Ica no llega a tener el agua que se necesita, morirá y se convertirá 
finalmente en un pueblo fantasma. Pero no es fácil cerrar un pozo de una empresa 
que proporciona trabajo a la gente. Opino que es también un problema social, porque 
si cerramos todas las empresas, ¿adónde irían todas esas personas? La población de 
Ica vive de la agroexportación porque es ahí donde se encuentra puestos de trabajo y 
no hay más. Se trata de una decisión difícil de tomar.

De acuerdo con ANA y el Ministerio de Agricultura en Ica, los inspectores del 
gobierno han estado luchando para obtener permiso de las empresas agroexportado‑
ras para inspeccionar sus granjas.98 Estas son propiedad privada y es por eso que las 
empresas pueden negar el ingreso de los inspectores – lo que es bastante usual.

Los retos para las actividades de supervisión se ven exacerbados por el hecho de que 
los funcionarios a menudo efectúan las inspecciones solos, siendo más vulnerables 
a las intimidaciones y amenazas por parte del personal de las empresas. Esto se vio 
ilustrado en un artículo publicado en la revista de investigación Ojo Público. En junio 
de 2018.99 En este artículo se concluye que las autorizaciones especiales dadas por las 
propias autoridades han permitido la continuación de la sobreexplotación del agua. 
Según el artículo, ANA ha modificado las reglas la menos cuatro veces en los últi‑
mos ocho años permitiendo que las empresas formalicen pozos inicialmente abier‑
tos sin licencia durante las prohibiciones establecidas en Ica.100 El artículo también 
reveló que durante el tiempo en que se otorgó estas concesiones especiales dos de los 
mismos ministros de agricultura eran propietarios de empresas agroexportadoras.

Salud y acceso a agua limpia

En el valle de Ica, las necesidades de agua de las empresas agroexportadoras com‑
piten con las de la creciente población. La insuficiente disponibilidad de agua dulce 
afecta a distintos sectores de la población en distintas medidas, según su ubicación y 
el estado de la infraestructura hídrica pública. De acuerdo con estadísticas oficiales, 
casi 90% de la población de Ica tiene acceso a la red pública de agua en sus hogares. 
Al agua para consumo humano se extrae generalmente mediante pozos artesianos. 
No obstante, el acceso se ve interrumpido a menudo por largos períodos y la calidad 
el agua es baja, lo que a menudo produce enfermedades diarreicas y otros problemas 
de salud como la anemia.101

El derecho al agua está estrechamente vinculado con la salud, la cual es un elemento 
fundamental de los derechos humanos. Según el Comité para los Derechos Económi‑
cos, Sociales y Culturales, el derecho a la salud incluye el acceso a agua potable segura 
y a un saneamiento adecuado, comida segura, nutrición y vivienda adecuadas y con‑
diciones de trabajo y medioambientales saludables. La mala salud está generalmente 
asociada con la falta de agua limpia, la falta de saneamiento y una mala gestión de los 
recursos y sistemas hídricos, incluyendo en agricultura. Estos problemas deben ser 
atendidos para el cumplimiento del SDG 3: asegurar una vida saludable y promover 
el bienestar para todos, en todas las edades; y el SDG 6: asegurar la disponibilidad y 
la gestión sostenible del agua y del saneamiento para todos.102
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HALLAZGOS DE SWEDWATCH

Entre las comunidades rurales y urbanas visitadas por Swedwatch, el acceso al agua 
para beber y para uso doméstico va entre tres horas al día, en el mejor de los casos, 
y tres horas cada 20 días en el peor. Muchos de los entrevistados tienen un acceso 
mucho menor a 50 litros al día – que es el mínimo para cubrir las necesidades bási‑
cas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.103 Las comunidades infor‑
man que la higiene se ve afectada cuando no se dispone de agua suficiente para lavar 
y limpiar. El almacenamiento de agua es un problema. Mientras que quienes pueden 
solventarlo, invierten en cisternas para agua, los más pobres usan simples recipientes 
de plástico con poca cobertura, lo que está asociado con riesgo alto de propagación de 
enfermedades y de bacterias.

Residente de Santa Cruz de Villacurí:
“Esta comunidad está conformada por trabajadores del sector agroexportador. 
Aquí no hay nada-, sólo nosotros y los cultivos. Nuestra comunidad tiene una 
bomba de agua, pero no hay suficiente agua. Cuando no se tiene suficiente agua, la 
higiene sufre. Aquí los niños no acostumbran lavarse las manos. Hay muchas enfer-
medades que se propagan por la falta de agua – como la diarrea. Afecta a los niños 
pero también a los ancianos.”

La falta de acceso al agua por parte de las comunidades locales en Ica significa que el agua debe 
ser almacenada en recipientes de plástico, a veces por semanas. La falta de agua hace que la vida 
cotidiana sea más difícil e incrementa los riesgos de varias enfermedades.
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En varios asentamientos urbanos aún no se ha instalado ninguna infraestructura 
hídrica. Según la autoridad de agua y saneamiento nacional (SUNASS), cerca de un 
13% de la población del distrito de Ica carece de instalaciones de agua y saneamiento 
en sus hogares. Juan Andrés Soto, coordinador de SUNASS en Ica cuando Swedwatch 
efectuó la vista, explicó:

– Tenemos la situación de que la gente más pobre paga más por el agua. Las comuni‑
dades que no tienen acceso a la infraestructura de agua tienen que comprarla en bote‑
llones o de empresas privadas que llevan sus camiones cisterna donde ellos viven.

En algunas partes de la región de Ica, las napas freáticas cada vez más profundas 
requieren nuevas inversiones de las municipalidades, que a menudo carecen de 
recursos suficientes. En el distrito de Parcona, que provee agua a las zonas más den‑
samente pobladas de la ciudad de Ica104, se necesita una bomba nueva debido a la 
falta de agua subterránea. A fin de solucionar las necesidades de la comunidad, dicha 
bomba deberá alcanzar profundidades de hasta 120 metros, 60 metros más que la 
actual, según declaró Juan Andrés Soto.

Las comunidades urbanas visitadas por Swedwatch que no tienen acceso a la infraes‑
tructura de agua generalmente sufren de carencia del líquido debido a los malos equi‑
pos o a cañerías averiadas. A veces, no hay agua por dos semanas. Como resultado, 
las mujeres entrevistadas han tenido que dejar de trabajar para hacer colas para obte‑
ner agua de tanques municipales.

Residente de La Tinguiña:
“Los problemas con el agua afectan mucho a las mujeres. Se necesita agua-
para tantas cosas a diario… Cuando no tenemos agua, la vida se vuelve muy 
complicada”.

La mala calidad del agua proveniente de la infraestructura pública está relacionada, 
en parte, con el agotamiento de los acuíferos. Cuando baja el nivel del agua subte‑
rránea, también lo hace la presión en las tuberías. Esto quiere decir que fluye menos 
agua durante las pocas horas en que las comunidades locales tienen agua. Según los 
entrevistados, las bacterias cercen con mayor facilidad dentro de las tuberías. Más 
aún: los problemas de calidad del agua no son adecuadamente atendidos por las 
autoridades locales. Swedwatch entrevistó a un médico que atendía en una clínica 
en la comunidad de Pachacútec, quien mostró su preocupación por la salud en la 
comunidad:

– Tomamos muestra de agua cada mes y al menos en tres meses, el agua se veía sucia, 
con muchas bacterias. No es apta para consumo humano, pero es lo que la gente 
tiene. Hemos informado esto a las autoridades varias veces, pero hasta ahora no se ha 
hecho nada.

En varias de las comunidades visitadas por Swedwatch, la diarrea y otros problemas 
de salud relacionados con la baja calidad del agua, son comunes, en especial entre 
los niños y los adultos mayores. Por lo general, el agua no ha sido clorada, y hay que 
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hervirla antes de beberla. En algunas comunidades, la sobreexplotación de las reser‑
vas subterráneas genera altos niveles de salinidad en el agua – lo que hace que no sea 
apta para consumo humano.

Trabajador de cultivos de espárragos habitante de Ica: 
“Todas las empresas agroexportadoras en el valle de Ica utilizan agua subterrá-
nea – aunque saben que el agua se hace cada vez más escasa. En algunos distritos 
sólo hay una hora de agua al día. Yo quiero que esto se sepa, porque esas empresas 
se llenan los bolsillos de dinero y lamentablemente todos los beneficios son sólo 
para ellos. Si no se plantea ninguna solución, la falta de agua se volverá más grave 
dentro de unos años”.

La oficina regional de la Defensoría del Pueblo ha recibido varias denuncias en relación 
con la situación del agua, en especial con su calidad. Aunque los problemas son fre‑
cuentes, mucha gente no denuncia, según el representante de la Defensoría en Ica.105

El sustento de los pequeños agricultores

Las empresas agroexportadoras normalmente utilizan riego por goteo con agua 
limpia proveniente del subsuelo, mientras que los pequeños agricultores, que 
emplean métodos tradicionales de riego, mayormente se surten con las aguas del río 
Ica, que fluye hacia el sur desde las alturas de Huancavelica hacia el Océano Pacífico, 
atravesando la ciudad de Ica. Los pozos artesianos han sido utilizados de manera 
suplementaria en la estación más secas del año, cuando el río llega a secarse (por la 
ausencia de lluvias en las montañas).

El río Ica tiene un aforo escaso e irregular, que sólo se aprecia en verano (noviembre/
diciembre y marzo/abril, que es la temporada de lluvias en los Andes). En setiembre y 
octubre, el agua para riego proviene del sistema Choclococha – una red de lagunas de 
almacenamiento y de canales de derivación construidos en los años 1950, que condu‑
cen agua desde las alturas hacia el río Ica.106

Las tierras de los pequeños agricultores son inundadas generalmente dos o tres veces 
al año con agua del río empleando métodos tradicionales de riego. A pesar de que 
esta práctica no es eficiente, el agua usada de esta manera se filtra al subsuelo, lo que 
resulta fundamental para la recarga de los acuíferos.107

Desde el inicio del ‘boom’ agroexportador, las tierras de cultivo en Ica se ha venido 
concentrando crecientemente en manos de pocos grandes propietarios. Por un lado, 
la gran propiedad (de más de 500 hectáreas) se ha incrementado en 347% entre 1994 
y 2012, las pequeñas propiedades (de 5 o menos hectáreas) se redujeron en 27% 
durante el mismo período.108 Hay unos 15 000 pequeños agricultores en la región de 
Ica, de acuerdo con las cifras de 2012.109 Los pequeños agricultores en el Perú produ‑
cen la mayoría de los productos que se encuentra en los mercados locales.110

El cada vez más reducido acceso de los pequeños agricultores al agua para riego 
afecta su modo de vida, lo que a su vez impacta en su derecho a la alimentación, a un 
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nivel de vida adecuado y al trabajo – derechos establecidos en la Carta Internacional 
de los Derechos Humanos.111 El aumento de la productividad agrícola y los ingresos 
de los pequeños agricultores es un pre‑requisito para el cumplimiento del SDG 2, 
cuyo objetivo es combatir el hambre y promover la agricultura sostenible.112 Tam‑
bién es esencial para el cumplimiento del SDG 1: acabar con la pobreza en todas sus 
formas y en todas partes.113

HALLAZGOS DE SWEDWATCH

De acuerdo con las entrevistas efectuadas por Swedwatch, el principal obstáculo para 
los agricultores locales es la falta de agua para riego. Aquellos que tienen acceso a 
los pozos informan un drástico descenso en la cantidad de agua durante los pasados 
nueve años, incluso en lugares que no enfrentaban este problema con anterioridad. 
En algunas áreas, los agricultores informan que sus pozos se han secado y no pueden 
costear la profundización de estos. En otras áreas, los altos niveles de salinidad se han 
convertido en un problema creciente que limita la productividad de los cultivos. El 
cambio climático y las temperaturas cada vez más altas vuelven el suelo más seco y el 
clima más impredecible, según los entrevistados. 

La sobreexplotación del agua subterránea por parte de las empresas agroexportadoras en Ica 
obliga a los pequeños agricultores a dejar sus tierras cuando los pozos se secan, o se hace más 
caro extraer el agua.
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Pequeño agricultor en Ocucaje:
“Se ha vuelvo cada vez más difícil sobrevivir como pequeño agricultor porque la 
producción ha bajado. Aquí vivimos sólo de nuestros cultivos, pues no tenemos 
ningún otro ingreso, y si obtenemos ganancias no podremos mandar a nuestros 
hijos a la universidad. Creo que los pequeños agricultores vamos a desaparecer 
en este lugar totalmente; en algunas partes ya se ve eso. Cuando un agricultor ve 
que su tierra no produce, ¿qué cosa puede hacer? Tendrá que vender su tierra a las 
empresas grandes pues no tiene otra opción.”

Swedwatch contactó a muchos agricultores que se habían visto forzados a detener sus 
actividades o a abandonar sus tierras debido a la falta de agua. En la zona del acuífero 
de Villacurí, que muestra la situación más crítica, la pequeña agricultura casi ha des‑
aparecido. Ya que muchos jóvenes prefieren buscar empleo en empresas agroexpor‑
tadoras, los pequeños agricultores enfrentan dificultades para asegurarse la mano de 
obra necesaria.

La Cooperativa Atalaya, en la zona de Pachacútec, está conformada por 60 pequeños 
agricultores con unas 5 hectáreas, en las que se cultiva uvas para la producción del 
tradicional pisco que se vende en el mercado local. La cooperativa posee nueve pozos, 
de los cuales sólo cuatro funcionan en la actualidad. La cooperativa se encuentra 
rodeada de tierras con cultivos para la exportación que han comprado pozos de otras 
cooperativas que ya no existen.

Pequeño agricultor en Los Aquijes:
“La empresa nos engañó. Querían comprarnos nuestros pozos y dijeron que nos 
iban a vender agua barata, pero el agua empezó a escasear y ellos no quieren com-
partir con nosotros. Ahora sólo ellos tienen agua”.

Según la cooperativa, los niveles de agua subterránea han descendido drásticamente 
desde 2015, después de que una empresa vecina les comprara varios pozos antiguos a 
algunos agricultores y los reactivó. Los registros de la cooperativa muestran que sus 
cuatro pozos rendían 87 litros de agua por segundo (l/sec) en 2015, 74 l/sec en 2016 
y 70 l/sec en 2017. En el momento de la visita de Swedwatch en abril de 2018, la cifra 
era de 59 l/sec. Luis Chacaltaja Raquel, presidente de la Cooperativa Atalaya, explicó:

– Continúa bajando y eso nos preocupa mucho. Nuestros asociados vienen luchando 
y ahora tienen que pagar cada vez más por el agua. Antes regábamos una hectárea por 
doce horas, pero ahora necesitamos 20 horas para extraer la misma cantidad de agua.

Incluso los agricultores que no poseen pozos reclaman que se ven impactados por 
la expansión de la industria de agroexportación. Según aquellos, la reducción de los 
acuíferos ha contribuido a que los suelos se vuelvan mucho más secos. En consecuen‑
cia, los agricultores deben utilizar más agua para sus riegos, con los consiguientes 
mayores gastos.
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Pequeño agricultor en Pueblo Nuevo:
“Las grandes empresas agroexportadoras pueden hacer lo que quieren. Ellos siguen 
sacando agua y no les pasa nada, las autoridades miran hacia un costado. La solu-
ción sería que trabajemos todos juntos para el bien de Ica, con un cambio total en la 
administración del agua”.

De acuerdo con los pequeños agricultores entrevistados por Swedwatch, muchos de 
los productos que solían cultivar no crecen más debido a la falta de agua. Algunos de 
ellos podrían costear el cambio a cultivos más resistentes a la sequía, como las peca‑
nas, pero toma varios años antes de que se hagan productivos y por eso se requiere 
una inversión importante. Otros simplemente cultivan menos tipos de cultivos, 
haciéndose más vulnerables a las crisis y las fluctuaciones de precios. Estos cambios 
también han producido una dieta menos nutritiva, ya que el cultivo de muchos pro‑
ductos que son fuente tradicional de proteínas, como frijoles y garbanzos es cada vez 
más raro. Algunos de los agricultores entrevistados por Swedwatch se quejaron de 
que las pestes se han vuelto más comunes después del ‘boom’ de la agroexportación 
y que ahora deben pagar más por los pesticidas, reduciendo así sus márgenes de 
ganancias. Muchos agricultores están fuertemente endeudados y lucha por pagar sus 
préstamos.

Las uvas de la Cooperativa Atalaya se están secando. En 2015, una empresa agroexportadora 
compró varios pozos vecinos e incrementó la cantidad de agua subterránea extraída.
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Conflictos y defensores de derechos humanos

En varios lugares del mundo, los espacios democráticos para la sociedad civil se están 
reduciendo y las amenazas y la violencia hacia los defensores de derechos huma‑
nos vienen escalando, a menudo en relación con las actividades empresariales. Este 
hecho ha sido relievado en diversos reportes publicados por la Reportería Especial 
en Defensoría de los Derechos Humanos.114 Los defensores de tierras y del medioam‑
biente se encuentran particularmente en riesgo y en 2017, las actividades agrarias se 
volvieron el sector más peligroso para los defensores (ver apartado en la página 38).

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos de 
1998 declara que todos tienen el derecho, de manera individual o en asociación con 
otros, a promover y luchar por la protección y realización de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales a nivel nacional e internacional.115

En el Perú, los conflictos relacionados con el agua alrededor de las operaciones de 
las empresas prevalecen y a veces, conducen a disputas violentas. Actores estatales y 
no‑estatales amenazan e intimidan a los defensores que trabajan en temas de tierras y 
medioambiente.116 La brutalidad de la policía es común y las fuerzas de seguridad han 
herido y asesinado en repetidas ocasiones a civiles en medio de protestas violentas. 
Esto se ve exacerbado por el hecho de que el conflicto armado interno entre 1980 y 
2000 creo desconfianza entre distintos sectores de la sociedad que aún persisten.

Para proteger el derecho de los defensores a trabajar y para asegurar un proceso de 
toma de decisiones responsable, inclusivo, participativo y representativo en todos los 
niveles es clave lograr el SDG 16, cuyo objetivo es promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para un desarrollo sostenible.117

HALLAZGOS DE SWEDWATCH

En el valle de Ica, la creciente competencia por recursos hídricos escasos ha generado 
conflictos, algunas veces violentos, en distintos niveles. Por lo general, hace falta un 
diálogo inclusivo acerca de los impactos sobre los derechos humanos y el medioam‑
biente por parte de las empresas agroexportadoras y el problema del agua, de acuerdo 
con lo encontrado en las entrevistas efectuadas por Swedwatch. Han surgido conflic‑
tos relacionados con la escasez de agua entre las comunidades locales y las empresas 
agroexportadoras y hasta entre miembros de las mismas comunidades. A continua‑
ción, dos ejemplos de conflictos resultantes de la competencia creciente por el agua.

Los Molinos

En San José de Los Molinos (Los Molinos), un municipio en el norte de la provincia 
de Ica, los agricultores se surten de agua de una fuente natural al pie de una mon‑
taña. Para encarar la falta de agua potable en la ciudad de Ica, el gobierno local inició 
el desvío de dicha fuente de agua en 2015. Según dichas autoridades, el proyecto 
aumentó significativamente el abastecimiento de agua en la ciudad. Sin embargo, el 
Los Molinos, el agua para uso doméstico sólo está disponible cada tres o cuatro días. 



 
34

La gente de la comunidad en Los Molinos sospecha que un gran volumen de agua está 
siendo dirigido al uso de las empresas agroexportadoras corriente abajo. Swedwatch 
no ha podido confirmar esta denuncia.

Este proyecto amenaza el acceso de la comunidad al agua de regadío, y afecta seria‑
mente a los pequeños agricultores, principal forma de subsistencia de la población 
local. De acuerdo con los entrevistados, el proyecto fue impuesto sin consulta ni 
información previas. El conflicto relacionado con el proyecto escaló en 2016, con 
grandes protestas. En mayo de dicho año, cerca de 150 comuneros se reunieron para 
bloquear las operaciones, exigiendo más información a las autoridades locales. Se 
llamó a una gran fuerza policial para romper el bloqueo mediante el uso de gas lacri‑
mógeno y bastones para reprimir a los comuneros. Según los entrevistados, varios de 
ellos fueron procesados penalmente y pasaron algunas semanas en la cárcel. Algunos 
comuneros aún luchaban contra estas denuncias ‑ costosas en tiempo y dinero – 
durante la vista de Swedwatch.118

Protestante de Los Molinos:
“Nos detuvieron sólo por haber protestado. Ninguno de nosotros tenía antecedentes 
policiales. Reclamábamos lo que era justo y lo que nos tocaba exigir. No hicimos 
nada malo, ni fuimos agresivos con la policía. Al contrario: llegaron 180 policías 
para 150 manifestantes. Cuando la gente vio a los compañeros capturados y deteni-
dos, ya no volvieron a alzar su voz de protesta”.

En Los Molinos, el conflicto se disipó cuando el alcalde (quien se había opuesto ini‑
cialmente al proyecto), empezó a darle apoyo poco después de las protestas. El gober‑
nador regional a su vez, prometió una inversión de 30 millones de Soles en el distrito 
de Los Molinos. Estas inversiones incluían la construcción de tres nuevos pozos que 
asegurarían la disponibilidad de agua tanto para regadía como para uso doméstico. 
Según los entrevistados, ninguna de estas promesas fue cumplida. La Defensoría de la 
región está investigando el caso, pero para la fecha de la vista de Swedwatch, no había 
hecho público ningún resultado.119 Este conflicto en Los Molino está relacionado al 
menos parcialmente, con el sector agroexportador, ya que a mayor escasez de agua, 
mayor competencia el agua subterránea entre las comunidades.

Ocucaje

En el distrito de Ocucaje, al sur de Ica, se produjo un violento conflicto en 2015. 
Según los comuneros entrevistados por Swedwatch, un poblador local vendió varios 
pozos comunales antiguos sin uso a una empresa agroexportadora vecina. Dichos 
pozos habían pertenecido a una cooperativa agraria pero permanecían sin uso por 
más de 35 años. Los pozos fueron puestos en operación nuevamente por la empresa, 
que obtuvo una licencia especial del Ministerio de Agricultura para usarlos.

Según los entrevistados, la empresa empezó a construir tuberías para llevar el agua a 
sus tierras – a varios kilómetros de ahí – lo cual afectaba el acceso de los comuneros 
al agua. Cuando estos descubrieron que una excavadora estaba cavando una zanja 
para colocar otra tubería, protestaron y prendieron fuego a los tubos de plástico. De 
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acuerdo con los comuneros entrevistados por Swedwatch, la empresa encargada de 
poner los tubos envío matones a golpear y a amenazar a los comuneros. Algunos de 
dichos matones portaban palos, machetes y un bate de béisbol. Varias personas resul‑
taron heridas y algunos comuneros fueron denunciados penalmente. Los periodistas 
del semanario Sol del Desierto documentaron el incidente.120

En algunas partes de Ocucaje, la comunidad sólo accede a agua potable que entrega la 
municipalidad por tres horas cada 20 días – 10 días, en el mejor de los casos – ya que 
el agua de la zona es demasiado salada para consumo humano. No obstante, la prohi‑
bición de abrir nuevos pozos ha sido levantada recientemente en Ocucaje.121 Según un 
estudio encargado por ANA, la falta de agua en Ocucaje no resulta tan grave en com‑
paración con otros lugares.122 Sin embargo, los agricultores locales se quejan de que la 
situación con el agua ha empeorado desde que los pozos en desuso fueron reabiertos 
por la empresa que los adquirió. Los comuneros indican que ya no pueden producir 
frijoles como antes, lo cual impacta gravemente en su subsistencia.

Algunos comuneros que participaron en las protestas contra la sobre explotación del agua son 
denunciados penalmente y enfrentan varias demandas judiciales. 
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La represa y el canal en la región andina de Huancavelica se 
construyeron para satisfacer las necesidades de irrigación de 

Ica. Ha tenido impacto en los humedales y áreas de pastos, 
cruciales para el modo de vida las comunidades indígenas.

FOTO: SILVANO GUERRERO
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Pequeño agricultor en Ocucaje:
“Los agroexportadores quieren que les tengamos miedo. Cuando protestamos 
contra la extracción de agua, enviaron gente armada a atacarnos y amenazarnos. 
Dicen que nosotros hacemos disturbios y afectamos su negocio; a mí ya me han 
denunciado como 15 veces ante la policía. Todo esto nos estresa muchísimo a mí y a 
mi familia, pero no detendrán mi lucha por mi comunidad”.

Falta de mecanismos de gestión de reclamos y consulta

Los comuneros entrevistados por Swedwatchno conocían de ningún mecanismo 
de manejo de reclamos que pudieran usar para dar trámite a sus quejas en relación 
con las actividades de agroexportación. Los entrevistados declararon que no tenían 
ningún tipo de diálogo con las empresas vecinas a pesar de verse seriamente afecta‑
dos por sus operaciones. Gustavo Echegaray, director de CODEHICA, entidad que 
trabaja en temas de derechos humanos relacionados con el agua, indicó:
– El nivel de desconfianza [de las empresas] hacia la sociedad civil es muy alto. 
Hemos sido acusados de estar en contra del desarrollo y hasta de ser terroristas. Ello 
hace que sea muy difícil pensar en un diálogo entre nosotros las empresas.

Hay una falta de información generalizada acerca de las actividades y los potenciales 
impactos de las operaciones de las empresas agroexportadoras. Por ejemplo, los estu‑
dios de impacto social y ambiental y los planes de gestión no han sido difundidos ya 
que la ley no lo exige (ver página 17). Las plantaciones están generalmente rodeadas 
por altos muros de cemento y por cercos vivos espinosos. Sólo los empleados pueden 
ingresar y bajo un estricto control por parte de los servicios de seguridad de las 
empresas. Swedwatch observó que varios pozos ubicados fuera de los terrenos de las 
empresas eran cuidados por personal armado.

Agroexportación: el sector más peligroso 
para los defensores de DDHH 

En 2017, la gran agricultura sobrepasó a la minería como el sector para los defensores de 
derechos humanos. El número de personas asesinadas durante protestas contra la agri-
cultura de gran escala en todo el mundo se duplicó y más en comparación con 2016, de 
acuerdo con un informe publicado Global Witness.123 Casi el 60% de los asesinatos de los 
defensores del medioambiente registrados en 2017 ocurrieron en América Latina, según 
dicho informe. Los intentos de criminalizar a los defensores de DDHH han sido usados 
para para intimidar y silenciar las críticas, lo que obstaculiza su libertad de expresión. 
La corrupción, la impunidad, debilidad de los derechos de propiedad de la tierra, con-
sentimiento informado previo y la exclusión de las comunidades locales de los procesos 
de toma de decisión han identificados por Global Witness como causa principal de las 
amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos.124 
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Comunidades indígenas en riesgo

La escasez de agua en Ica ha desatado un conflicto también con la vecina región 
andina de Huancavelica, la segunda más pobre del Perú – donde casi el 40% de la 
población vive por debajo de la línea de pobreza.125 Las comunidades indígenas de 
la región se han opuesto desde hace mucho a un plan de expansión de los desvíos de 
agua cuyo objetivo es redireccionar cada vez mayores cantidades de agua desde los 
Andes al valle de Ica para satisfacer sus necesidades de irrigación. En Huancavelica, 
el pastoreo es la principal actividad de subsistencia. Las comunidades indígenas que‑
chuas crían alpacas, llamas y ovejas por su lana y, a veces, por su carne. Así, el ganado 
y el acceso a tierras de pastoreo son esenciales para su modo de vida y sistemas de 
producción.126

Perú es signatario de Convención de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (OIT 169) que exige a los Estados prote‑
ger los derechos de los pueblos indígenas mediante consultas de buena fe y enfatiza 
la obligación de respetar las instituciones y procesos de toma de decisión propios 
de las comunidades indígenas.127 El Perú también ha apoyado la Declaración de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas que señala que estos pueblos tienen el derecho de 
ser consultados acerca de las propuestas de proyectos de desarrollo a ser ejecutados 
en sus tierras ancestrales, mediante el principio del Consentimiento Previo Libre e 
Informado (FPIC).128 Sin embargo, el Perú ha sido criticado por no cumplir con sus 
compromisos de respetar los derechos de su población indígena – por ejemplo, por la 
generalizada falta de FPICs en los grandes proyectos de desarrollo.129

 
El respeto de los derechos de los pueblos indígenas y su el cumplimiento de los 
marcos internacionales establecidos para protegerlos, contribuirá al cumplimiento 
de los SDG 2, 10 y 16, cuyo objetico es terminar con el hambre, reducir las desigual‑
dades y promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, 
respectivamente.130

HALLAZGOS DE SWEDWATCH

Aunque Swedwatch no tuvo la oportunidad de visitar comunidades en Huancavelica, 
sí se entrevistó a uno de los líderes comunales, Silvano Guerrero, en Ica. Las comuni‑
dades indígenas en Huancavelica han sido muy impactadas por el proyecto Chocloco‑
cha que fue construido en los años ’50 del siglo pasado para desviar las aguas de sus 
tierras ancestrales hacia Ica. Fueron económicamente desplazados cuando se hizo la 
represa y el canal y nunca recibieron compensación alguna, según Guerrero. Desde 
entonces, las comunidades han visto secarse sus humedales, lo cual afecta la calidad 
de los pastos y, por tanto, la salud de sus animales. Su situación se ve agravada por el 
cambio climático y un clima cada vez más impredecible. El canal también ha afectado 
el acceso de las comunidades al agua y a pastos para su ganado.

– Nuestras comunidades nunca recibieron compensación alguna aunque su subsis‑
tencia haya sido destruida. Se tiene el temor de que los nuevos proyectos hagan lo 
mismo. Los intereses de la industria agroexportadora serán siempre más fuertes en el 
contexto nacional, dijo Guerrero.
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Durante los últimos diez años, una cantidad de proyectos nuevos auspiciados por el 
gobierno que buscan llevar más agua desde los Andes hacia Ica han sido planteados 
y se encuentran en distintas etapas de desarrollo. Según Guerrero, las comunidades 
indígenas no han sido hasta hoy adecuadamente consultadas, de acuerdo con los 
principios de FPIC.131

Los gobiernos regionales de Ica y de Huancavelica han establecido recientemente un 
diálogo en el marco del Acuerdo Ica‑Huancavelica, en el que se estipula que cuales‑
quiera proyectos para el desvío de aguas hacia Ica deberá incluir inversión y mejora 
de oportunidades en favor de las comunidades huancavelicanas. Varios grupos de 
interés han expresado su esperanza de que este nuevo acuerdo ayude a una distribu‑
ción más equitativa de la riqueza entre la región de Huancavelica, muy pobre, y la sig‑
nificativamente más “rica” Ica. No obstante, Silvano Guerrero mantiene que los inte‑
reses y la voz de las comunidades indígenas aún no son tomadas en consideración.

Beatriz Salazar, una investigadora que trabaja para el Centro Peruano de Estudios 
Sociales, ha seguido el conflicto por el agua y sus impactos en las comunidades de 
Huancavelica durante varios años y observa que:

– Aún falta representación de las comunidades afectadas en la toma de acerca de la 
distribución del agua, de dónde debe ser extraída y en temporada del año. No es un 
asunto sólo de los gobiernos regionales, sino que las comunidades directamente afec‑
tadas no pueden decir gran cosa cuando se lanzan nuevos proyectos.
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Medidas para resolver la crisis del agua
Las empresas agroexportadoras en el valle de Ica también se ven impactadas por la esca-
sez de agua. En Villacurí, la Junta de Usuarios del sector hidráulico Río Seco, administra el 
uso de agua subterránea por parte de los pocos pequeños agricultores que quedan y un 
gran número de agroexportadores.132 En Villacurí se sostiene que los agroexportadores 
tienen un requerimiento de por lo menos 83 millones de metros cúbicos de agua al año 
para irrigar sus campos – lo que es equivalente a 33 190 piscinas olímpicas.133 Según el 
gerente de la Junta, Nicanor Toro Lévano, en algunos lugares la napa freática se ha hun-
dido 20 metros desde 2003. El agua subterránea debe ser sacada de 80 metros en lugar 
de 60.134

Durante una entrevista conducida por Swedwatch con el Comité de Frutas y Hortalizas de 
la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), nos confirmó la gravedad de la situación. 
Según Eric Farah, director de dicho comité, varias empresas incluso se están mudando a 
otras regiones – como Lima y La Libertad.

– La situación en Ica es que las empresas no estarán en condiciones de invertir o de 
crecer más. Si no se recarga los acuíferos, siempre tendremos este problema. Si se sigue 
usando el agua como hoy en día, se secarán, no se sabe cuándo.

La respuesta del Estado peruano a la crisis del agua ha sido buscar nuevas maneras de 
aumentar el abastecimiento de agua en el valle de Ica para sostener la agroexportación, 
económicamente importante. Además de los proyectos para transvasar aguas de los 
Andes a Ica, el Ministerio de Agricultura ha presentado un proyecto para plantar árboles 
en la parte alta del valle de Ica para ayudar con la recarga de los acuíferos. Sin embargo, 
no hay fondos suficientes para implementar este proyecto en gran escala.135 Es más: 
la ANA está tratando de colaborar con las empresas agroexportadoras para que estas 
cofinancien nuevos proyectos que podrían recargar los acuíferos y evitar que el agua pase 
por Ica y se pierda en el océano.136

Algunas empresas han empezado a construir pozas que se llenan con agua proveniente 
del río, y que luego se filtra para recargar los acuíferos. Por su parte, la Junta de Usuarios 
de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), que agremia a la mayor parte de los 
agroexportadores y administra su uso de aguas subterráneas, ha llegado aun Acuerdo 
con el gobierno regional para cofinanciar un sistema de regulación de las inundacio-
nes para recargar los acuíferos de Ica. Aunque estas medidas podrían ser de ayudar de 
manera temporal, no enfrentan la causa raíz de la expansión descontrolada. Un grupo 
multidisciplinario de investigadores de la Universidad Católica (de Lima) estudió distintas 
dimensiones de los conflictos por el agua en Ica y en Huancavelica durante una década. 
En una entrevista cn Swedwatch, la coordinadora del grupo, María Teresa Oré, dijo:

– Las medidas planteadas por las autoridades se enfocan en aumentar la disponibilidad 
de agua pero más agua sólo hará que los agroexportadores expanda aún más sus nego-
cios. El principal reto a enfrentar es la distribución del agua existente.

En el marco de la Ley del Agua adoptada por el Perú en 2009, se deberían establecer los 
llamados Consejos de Cuencas en todas las cuencas hidrográficas como instancia de pla-
nificación participativa para un uso sostenible de las aguas superficiales y subterráneas, 
en toda la cuenca respectiva. En Ica se estableció el correspondiente Consejo en 2017 
aunque aún no inicia sus actividades a la fecha de este informe.137
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Impactos sobre los derechos laborales

Aparte de los impactos relacionados con el tema del agua, la investigación de Swed‑
watch en Ica también cubrió abusos en materia de derechos laborales en el sector 
agroexportador. La Constitución el Perú garantiza derechos laborales básicos – liber‑
tad de asociación o sindicalización y protección frente a despidos arbitrarios.138 Sin 
embargo, el cumplimiento de la Constitución es débil y es común encontrar viola‑
ciones a los derechos laborales en todos los sectores. La tasa de sindicalización en el 
Perú de aproximadamente 8%.139

Debido a la existencia de un régimen laboral especial para los trabajadores agrarios, 
estos gozan de menores derechos y beneficios en comparación con los trabajadores 
de otros sectores – como menores salarios, menores contribuciones de seguridad 
social y compensaciones anuales reducidas.140 Según un estudio efectuado en 2017 
por investigadores de la Universidad KU Leuven de Bélgica, el salario mensual pro‑
medio en el sector sólo cubre los costos de vida de una persona, aunque la mayoría de 
los trabajadores tienen familias a quienes atender. El estudio mostró que 28% de los 
hogares de la muestra se hallaban por debajo de la línea de pobreza y 56% debajo de 
la línea de un sueldo mínimo vital.141

En agosto de 2018, el Comisionado de Comercio de la Comisión Europea remitió una 
carta al gobierno peruano expresando su preocupación porque el país no está cum‑
pliendo con los acuerdos en materia de derechos laborales estipulados en el Acuerdo 
de Libre Comercio celebrado entre la UE y el Perú. En la carta se menciona que la 
falta de respeto generalizada por el derecho a la autoorganización la extendida cos‑
tumbre de tomar represalias contra los sindicalistas en el Perú.142 Esto también ha 
sido denunciado por varias ONGs peruanas e internacionales.143

Swedwatch entrevistó a 32 trabajadores que han trabajado en una o más plantaciones 
de agroexportación en la producción de espárragos o uvas de mesa y/o en instala‑
ciones de empaque los últimos tres años. De las empresas que exportan espárragos a 
Europa, sólo AGROKASA y Agrícola Chapi tienen sindicatos.144 Swedwatch se reunió 
con representantes de ambos sindicatos y con la Confederación General de Trabaja‑
dores del Perú (CGTP).

La protección de los derechos laborales y promover ambientes de trabajo seguros 
para todos los trabajadores, incluyendo a los migrantes – y, en especial, a las muje‑
res ‑ así como a aquellos en situación de empleo precario, es esencial para el cumpli‑
miento del SDG 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sosteni‑
ble, pleno empleo productivo y trabajo adecuado para todos.145
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AGROKASA y Agrícola Chapi

AGROKASA y Agrícola Chapi son dos de las más grandes empresas agroexportadoras en 
Ica. AGROKASA fue fundada en 1996 y es parte de un grupo empresarial peruano más 
grande, Corporación Drokasa. AGROKASA se especializa en la exportación de espárragos, 
uvas de mesa y paltas. En Ica, AGROKASA cultiva espárragos y paltas en su plantación 
Fundo Santa Catalina y posee de tres instalaciones de empacado. Agrícola Chapi fue fun-
dada en 1997 y cultiva paltas y espárragos en su plantación Fundo Don Ernesto. También 
tiene dos instalaciones de empacado. Según los sindicatos, AGROKASA exportó frutas  
y hortalizas por un valor de US$ 57 millones en 2015 y Agrícola Chapi por un valor de  
US$ 19 millones.

HALLAZGOS DE SWEDWATCH

Las condiciones de trabajo en el sector agroexportador en Ica han mejorado significa‑
tivamente en varios sentidos durante la última década. Desde 2000, el uso de están‑
dares y certificaciones de sostenibilidad se ha difundido en el sector – lo cual suele ser 
un prerequisito para entrar al mercado europeo. Los problemas iniciales, tales como 
la falta de contratos formales y el trabajo de menores casi han desaparecido, al menos 
en las plantaciones más grandes, según los trabajadores, sindicatos y ONGs entre‑
vistados por Swedwatch. De acuerdo con ADEX, la competencia por mano de obra 
ha significado que las empresas deben ofrecer mejores condiciones a fin de reclutar 
trabajadores.146 Sin embargo, los resultados de la investigación de Swedwatch indican 
que aún hay graves violaciones a los derechos laborales, en especial relacionadas con 
salarios bajos y falta de libertad de asociación.

Ambos sindicatos mencionaron que los bajos niveles de afiliación a sindicatos son 
un problema serio. Ningún sindicato tiene entre sus miembros trabajadores tempo‑
rales – aunque la gran mayoría de los trabajadores en el sector están empleados en 
un marco temporal. La pertenencia a los sindicatos es baja incluso entre los traba‑
jadores permanentes y el porcentaje de afiliación ha bajado en los últimos años. En 
AGROKASA, 66 de los 220 trabajadores permanentes y ninguno de los 6 000 trabaja‑
dores temporales estacionales pertenecían al sindicato a la fecha de la vista de Swed‑
watch. Según los sindicalistas de AGROKASA, el temor a los despidos es la principal 
razón de los bajos números, y los despidos son comunes incluso entre los trabajado‑
res permanentes.

Sindicalista:
“Nuestra mayor preocupación es que no nos dejan crecer como sindicato. Los tra-
bajadores que están en la empresa por cinco, seis, o incluso diez años, a veces son 
despedidos si se afilian al sindicato. El temor de ser retirados los mantiene alejados 
del sindicato”.
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Debido a las normas laborales especiales ara el sector agrario, los trabajadores 
pueden tener contratos temporales por años ya que el trabajo es estacional. La ley les 
da a las empresas el derecho de suspender a los trabajadores durante la estación libre. 
Mientras que, por un lado, los trabajadores del espárrago trabajan 10 de los 12 meses 
del año, los de las uvas de mesa y las paltas “descansan” por períodos más largos y 
tienen que ahorrar dinero para cubrir los meses sin trabajar. Los trabajadores entre‑
vistados dijeron que se arriesgan a ser despedidos sin aviso previo, por quejarse o 
sencillamente trabajar “demasiado lentamente”.

Trabajador en la plantación de una agroexportadora:
“Tenemos que trabajar mucho más ahora. Ahora nos pagan por desempeño. De lo 
contrario, te botan. En la producción de espárragos, hacemos cada uno el trabajo 
de tres personas; así es ahora. Puedes juntar un poco de plata pero tienes que traba-
jar más, doblando la espalda bajo el sol todo el día”.

Los pagos por sobretiempos se han vuelto cada vez menos frecuentes y ya no se pide a 
los trabajadores que laboren los fines de semana. Los empleados y representantes de 
los sindicatos entrevistados por Swedwatch consideran que esto les resulta negativo, 
pues así ganan menos. En cambio, deben trabajar más durante su jornada de ocho 
horas por las que se les paga, y se hace más difícil exceder la tasa mínima. Aún hay 
sobretiempos impagos.

Los trabajadores afirman que las irregularidades son comunes en todas partes, a 
pesar de las auditorías llevadas a cabo a menudo en las empresas agroexportadoras. 
Según algunos entrevistados, los funcionarios de las empresas les piden a los traba‑
jadores que mientan a los inspectores. Los abusos de los derechos laborales men‑
cionados son comunes tanto en las plantaciones como en las plantas empacadoras. 
Las condiciones laborales en otras granjas en donde no hay sindicatos, son iguales o 
peores.

Según los sindicatos, los trabajadores temporales reciben el salario mínimo de 930 
Soles al mes (unos 240 Euros), lo cual no cubre las necesidades básicas.147 Se quejan 
de que se necesitarían al menos 600 Soles más para cubrir los gastos mínimos de 
una familia. Hay muy pocas alternativas de empleo distintas a la agroindustria y 
la mayoría de los trabajadores están desempleados durante las temporadas sin 
producción.

Trabajador en una empresa agroexportadora:
“Botaron a mi hermano porque se quejaba del salario. Lo han “marcado” y ya no 
puede regresar a la empresa. No hay forma de que recupere su antiguo trabajo. 
Fue un grupo de gente el que hizo el reclamo de que se les pagaba muy poco y todos 
fueron echados de la empresa y ya no han podido regresar”.

Según los sindicatos, las empresas AGROKASA y Agrícola Chapi no usan interme‑
diarios para conseguir empleados temporales. Sin embargo, muchas otras empresas 
usan ese tipo de agentes para reclutar gente para trabajar a diario. La inseguridad 
para aquellos trabajadores es por lo general peor y, según los sindicatos, no reciben 
seguro ni beneficios ni se les da compensación por accidentes. Un intermediario local 
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entrevistado por Swedwatch declaró que los productos de estas empresas pueden ter‑
minar en alguna de las empresas más grandes, a pesar de las certificaciones que usan 
a menudo.

Trabajador en una empresa agroexportadora:
“Si te quejas, te botan. Cuando llegan los auditores, tienes que mentir. No puedes 
contarles que nos explotan, que no nos dan buena comida o que nos hacen trabajar 
muchas horas extra y no te dan descanso. Te enseñan a callarte y así no debe ser. Se 
explota mucho a los trabajadores ”.

Impactos en los derechos de los niños

El sector agroexportador en Ica ha sido el motor del crecimiento económico de la 
región. El aumento del empleo formal ha proporcionado nuevos ingresos a mucha 
gente. La demanda por trabajadores no especializados en este sector también ha ofre‑
cido una nueva oportunidad a las mujeres de ingresar al mercado laboral. En muchas 
de las empresas agroexportadoras, una gran parte de la fuerza laboral son mujeres. 
No obstante, la rápida urbanización y la migración en conjunto con las precarias 
condiciones de trabajo presentan una amplia gama de retos frente a los derechos 
humanos.

Debido a la falta de salarios suficientes y de inversiones locales en sistemas públicos 
de centros de cuidado de niños, de salud y de agua y saneamiento, con muchos tra‑
bajadores viviendo en asentamientos informales con niveles de vida precarios que 
afectan sobre todo los derechos de los niños. Los hijos de los trabajadores migrantes 
usualmente son más vulnerables debido a que carecen de una adecuada red de segu‑
ridad social. Según un estudio de 2018 llevado a cabo por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Ica está entre las regiones donde la violencia sexual contra 
niños y niñas es mayor. Sólo en febrero de 2018, se reportaron en Ica 26 casos de 
violencia sexual contra niñas y niños.148 Se cree que hay muchos más casos ya que 
muchos no son denunciados.

Las acciones para promover los derechos de los niños, de los trabajadores migran‑
tes y salarios adecuados contribuyen al cumplimiento de los SDGs 3, 4, 5, 10 y 11, 
cuyo objetivo es asegurar buena salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de 
género; reducción de desigualdades; y ciudades y asentamientos inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.149

HALLAZGOS DE SWEDWATCH

Algunas mujeres trabajadoras del sector agroexportador, entrevistadas por Swed‑
watch expresaron su satisfacción por tener un ingreso propio y así poder contribuir 
con la economía de sus familias. Sin embargo, muchas declararon que tuvieron que 
empezar a trabajar porque simplemente su familia no podía sobrevivir sólo con el 
sueldo del marido, también trabajador del sector. Incluso con los dos sueldos es muy 
difícil llegar a fin de mes.
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Trabajadora:
“No podíamos sobrevivir sólo con el sueldo de mi esposo. Yo tenía que trabajar tam-
bién. Cuando empecé a trabajar, mi hijo mayor tenía diez años, el otro 8 y ambos 
cuidaban al bebé que tenía 2 o 3 meses. A tan temprana edad ya se tienen que hacer 
cargo de su hermanito”.

Según los entrevistados, la falta de un servicio de cuidado de niños coloca a sus hijos 
en situación vulnerable porque los padres tienen que trabajar largas horas. El servicio 
público de cuidado de niños casi no existe y si lo hay, es de baja calidad. En cambio, 
los niños pequeños usualmente quedan al cuidado de vecinos o de sus hermanos 
mayores. Los padres de familia que trabajan en la agroindustria suelen salir a traba‑
jar a las 4:30 de la mañana y regresan a las 6:00 de la tarde, dependiendo del trans‑
porte.150 Muchas mujeres entrevistadas por Swedwatch habían dejado a sus bebés 
con sus hijos mayores de nueve o diez años. Aunque la mayoría de niños asisten a 
la escuela, a menudo faltan a clases o tiene problemas para cumplir con sus tareas 
pues deben cuidar a sus hermanitos. Las mujeres expresaron una sensación de pér‑
dida de control y de contacto con sus hijos pequeños y de estar fallándoles a sus hijos 
mayores.

Las empresas agroexportadoras ofrecen a muchas mujeres la posibilidad de participar en el 
empleo formal pero debido a la falta de un servicio organizado de cuidado infantil, los niños se 
quedan solos mientras sus padres trabajan.
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Trabajadora:
“Muchas mujeres no tienen dónde dejar a sus hijos al ir a trabajar. En mi caso, tuve 
que dejar a mi bebé con mi hijo mayor, quien lo cuidó hasta que cumplió 8 años y 
luego empezó a ir al colegio, se quedaba con una vecina quien luego lo recogía del 
colegio y seguía cuidando a su hermanito. No tenemos tiempo de estar con nuestros 
hijos. Si uno trabaja en el campo, regresa a las 3 o 4 de la tarde, pero si uno tra-
baja en la fábrica de empaque, se regresa a ls 10 u 11 de la noche. Dejaba al bebé 
solo todo el día con su hermano. Se le quita su infancia al niño mayor porque deben 
actuar como padre y madre de sus hermanitos menores”.

Los salarios bajos tienen también consecuencias negativas para la nutrición de los 
hijos de los trabajadores. Algunos de los trabajadores entrevistados por Swedwatch 
se quejaban de que no podían costear frutas y verduras para sus hijos. Algunos niños 
se quedan solos todo el día y los padres encuentran difícil cuánto y qué cosa comen, 
lo que contribuye a una baja nutrición, según manifiestan las mujeres entrevistadas. 
Les dejan algo de dinero a los niños para que compren algo de comida callejera barata 
que suele contener más grasa y es menos nutritiva que la comida de casa. Muchos 
niños toman gaseosas en lugar de agua.

Trabajadora migrante de Huancavelica:
“Me mudé aquí desde las montañas. Al poco tiempo de llegar, mi esposo murió y me 
quedé sola con mi hijo. Tuve que empezar a trabajar, pero no tenía donde dejar a mi 
hijo. A veces lo dejaba encerrado, como un pollo. En esa época él tenía tres años y a 
veces se quedaba solo todo el día. Eso me hacía sufrir un montón, pero si no tengo 
dónde dejarlo, ¿qué puedo hacer?”

Entre los adolescentes de os asentamientos, se presentan problemas como crimina‑
lidad, drogas y embarazo adolescente. La ausencia de los padres expone a los hijos a 
abusos sexuales por parte de otros pobladores de la comunidad, que resultan comu‑
nes en todas las declaraciones de los entrevistados. Norma Espino, una trabajadora 
social quien ha trabajado varios años en salud y cuidado de niños, expresó:

– Los padres pierden contacto con sus hijos muy pronto. No saben si han ido al cole‑
gio o qué hacen durante todo el día. Los niños no le encuentran sentido a la educa‑
ción, pues sólo esperan a ser adultos para empezar a trabajar en los campos.

Respuesta de los exportadores peruanos

Antes de la publicación del presente informe, se les ofreció a las empresas 
AGROKASA y Agrícola Chapi y a la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (AGAP) 
la oportunidad de leer y comentar el documento.

AGROKASA es un proveedor de espárragos verdes frescos de varias empresas suecas 
mediante distintos intermediarios suecos y europeos. En su respuesta a Swedwatch, 
AGROKASA se declara una empresa dedicada al desarrollo sostenible de la exporta‑
ción de productos peruanos. Se encuentra comprometida con las políticas laborales 
establecidas en el Protocolo de la Iniciativa para la Ética Comercial (ETI), cuyas exi‑
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gencias son más estrictas que las establecidas por la legislación laboral peruana. ETI 
es una alianza independiente sin fines de lucro compuesta por empresas, sindicatos y 
organizaciones voluntarias que trata de mejorar las cadenas de suministro globales.151

AGROKASA declara que las operaciones de la empresa son periódicamente sometidas 
a auditorías éticas efectuadas por firmas de auditoría internacionalmente reconoci‑
das. La metodología de estas auditorías incluye entrevistas individuales y grupales 
con los trabajadores, a veces hasta 2 000 en privado. Según AGROKASA, no es posi‑
ble influir en las respuestas de los trabajadores, porque los entrevistados son selec‑
cionados de manera aleatoria. Además, los reportes de dichas auditorías se elaboran 
respetando estrictamente el anonimato de los entrevistados.

AGROKASA declara que ha firmado varios acuerdos de negociación colectiva con 
su sindicato desde 2007. Los acuerdos han sido celebrados en contacto directo y sin 
intervención de la autoridad de trabajo. Según AGROKASA los trabajadores sindi‑
calizados representan algo más del 40% de su personal permanente.152 La empresa 
señala que desde 2007, se llevan a cabo reuniones regulares con el sindicato cada 
dos meses, para tratar materias relacionadas con la relación laboral. En su respuesta, 
AGROKASA añade que la empresa tiene políticas laborales que buscan elevar el cono‑
cimiento de los derechos y beneficios que los trabajadores disfrutan desde su primer 
día de trabajo.

Según AGROKASA, los salarios que paga la empresa están sobre el mínimo legal. Se 
proporciona equipos de protección personal en cuanto se requiere, así como traslado 
de lo trabajadores a los campos. Incluso, la empresa manifiesta que se otorga comida 
saludable a los trabajadores sin costo para estos y que todo el personal recibe aten‑
ción médica mediante EsSalud.153

Agrícola Chapi es un proveedor de algunas empresas suecas por medio de un inter‑
mediario holandés. Según la empresa, todos sus trabajadores reciben un salario 
básico. Si un trabajador desea acceder a un incentivo, el trabajador debe cumplir con 
normas básicas de producción y lograr una mayor productividad para dicho incen‑
tivo. Según Agrícola Chapi, no es cierto que los trabajadores con bajo rendimiento 
sean despedidos o que se les pida que mientan en las auditorías. Además, una vez que 
concluyen su trabajo, se les proporciona transporte gratis y comida. Suele ser difícil 
para la empresa reclutar suficientes trabajadores en temporada alta, ya que muchos 
trabajadores prefieren trabajar en empresas a medio tiempo, en un esquema día a día 
y pagan un salario mayor sin seguridad social.

Agrícola Chapi es miembro de CEO Mandato del Agua (ver página 56). Según la 
empresa, todos sus pozos funcionan con licencias válidas y la empresa también usa 
un pozo de infiltración de agua de superficie para usar menos agua subterránea. La 
empresa manifiesta que ha implementado programas de reciclaje en sitios donde no 
hay servicio de recojo de basura, programas de huertas orgánicas donde haya pro‑
blemas de anemia o malnutrición, así como la implementación de infraestructura de 
agua ahí donde la gente tiene poco acceso al agua.

Después del estudio de campo, Swedwatch contactó a AGAP y le pidió su comen‑
tario acerca de los principales hallazgos de este informe.154 AGAP expresó su total 
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desacuerdo y rechazo de la perspectiva de Swedwatch acerca de las empresas agroex‑
portadoras de Ica”. AGAP subraya que el sector agroexportador del Perú ha logrado 
reducir la pobreza en áreas rurales proporcionando empleo formal, logrando la des‑
centralización económica del país y mejorando la calidad de vida de miles de perua‑
nos, especialmente mediante la inclusión de mujeres rurales en la economía, refor‑
zando así el desarrollo del sector que crece en dos dígitos al año.

Según AGAP, no es posible atribuir la responsabilidad por la escasez de agua en Ica al 
sector agroexportador, dado que hay diversos actores que utilizan el agua y una alta 
tasa de informalidad en el uso de este recurso. Este uso informal no cumple con las 
normas de protección de los recursos hídricos y ambientales, mientras que las empre‑
sas agroexportadoras y el sector formal de la economía sí lo hace.

En cuanto a los derechos laborales, AGAP indica que las empresas agroexportadoras 
cumplen con las normas laborales del país, así como con las certificaciones interna‑
cionales en materia socio‑laboral, reconociendo los derechos fundamentales de sus 
empleados – incluyendo libertad de asociación (sindicalización) – y en muchos casos, 
pagando salarios superiores al mínimo.

4. Los derechos humanos y la 
responsabilidad de las empresas
En esta sección resaltamos los lineamientos internacionales relevantes para enfren‑
tar los riesgos e impactos que afectan a los derechos humanos identificados en este 
informe (ver Anexo 1). Incluye lineamientos generales que establecen la manera en 
que las empresas deben considerar los derechos humanos y el medioambiente en 
sus actividades, así como guías más específicas acerca de cómo encarar los impac‑
tos asociados con el tema del agua y la relación entre este y las operaciones de estas 
empresas – y la manera de asegura cadenas de suministro sostenibles. El objetivo de 
esta sección es servir como punto de partida para el involucramiento de los grupos de 
interés relevantes, y para plantear acciones que contribuyan con el cumplimiento de 
las metas de desarrollo sostenible.

Identificación de riesgos y tratamiento de impactos

Los UNGPs adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 
2011 sirven como el marco más amplio que aclara las responsabilidades corporativas 
hacia los derechos humanos (DDHH) a la fecha. Se aplican a todo tipo de empresas. 
Los principios han sido incorporados en otros lineamientos, tales como las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales que se aplican a todos los 
países de la OCDE y países adherentes.155

Aunque los Estados tienen el deber principal en la protección y el cumplimiento de 
los DDHH, las empresas deben respetarlos en todas las partes de sus cadenas de 
valor Ello significa evitar infringir los DDHH de otros y atender los impactos adversos 
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IMPACTOS EN LOS DERECHOS HUMANOS
Sector agroexportador en Ica

La falta de agua 
potable afecta a la 

población en general

La falta de agua para 
riego afecta a los 

pequeños agricultores

Represalias contra 
sindicalistas y otros 

abusos a los 
derechos laborales

Los trabajadores no pueden 
costear vivienda ni comida 
adecuada para sus familias

Pueblos indígenas 
afectados por nuevos 
proyectos de agua no 

consultados

Criminalización de 
Defensores de 

Derechos Humanos y 
falta de diálogo

Sector agro- 
exportador 

en Ica

Impactos en           
derecho a                

al agua            

Impactos en          
 derecho a              
a la salud                  

Impactos en           
derecho a la             

alimentación

Impactos en           
derecho a               

un nivel de vida        
adecuado

Impactos en           
derecho a               

organizarse y a 
la libertad de 

expresión

Impactos en           
derechos            
 laborales

Impactos en           
los derechos 
de pueblos                     
indígenas      
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sobre los DDHH en los que la empresa podría estar involucrada. Esta responsabilidad 
existe independientemente de las capacidades o de la voluntad del Estado de cumplir 
sus obligaciones en materia de derechos humanos y no disminuye dichas obligacio‑
nes.156 Según los UNGPs, como mínimo, todos los derechos humanos especificados en 
la Declaración de Derechos Humanos junto con los derechos laborales fundamentales 
detallados en las convenciones centrales de la OIT, deben ser considerados cuando 
las empresas identifiquen sus potenciales impactos sobre los DDHH.157

Una pieza clave de os UNGPs es la Debida Diligencia en Derechos Humanos (HRDD) 
– un proceso que las empresas deben poner en efecto para identificar y atender los 
riesgos y los impactos de los DDHH. Incluye la evaluación de los impactos reales y 
potenciales en los DDHH, integrando y actuando sobre los hallazgos, monitoreando 
las respuestas y comunicando cómo se enfrentan los impactos.158

En situaciones con alto riesgo de graves impactos a los DDHH, es critico para las 
empresas llevar a cabo una HRDD efectiva. Un riesgo elevado como resultar de – por 
ejemplo – un contexto operacional con conflictos, corrupción, y débil gobernanza o 
relaciones de negocios con proveedores, socios o clientes con una mal récord.

También pueden ocurrir, a partir de actividades empresariales normalmente asocia‑
das con DDHH, impactos tales como adquisición de tierras, reasentamientos y uso 
extensivo de agua, o la presencia de grupos particularmente vulnerables a los impac‑
tos generados por empresas, debido a la marginación política, económica o social.159 
Se espera que las empresas presten especial atención a evitar la violación de los dere‑
chos de grupos particularmente vulnerables en contextos específicos – por ejemplo, 
trabajadores migrantes o pueblos indígenas.160

Al establecer prioridades, se debe atender en primer lugar los impactos más graves 
a los DDHH, sin importar la conexión económica con ellos. Se debe evaluar la seve‑
ridad de los impactos según cuan grave es dicho impacto (escala), qué tan difundido 
está (alcances) y qué tan difícil será corregir el daño producido (posibilidad de reme‑
diación).161 A fin de verificar si los impactos negativos son atendidos adecuadamente, 
las empresas deben hacer seguimiento a la efectividad de su respuesta a aquellos, en 
especial a los impactos que afectan a las personas de grupos vulnerables o margina‑
dos. Este proceso debe involucrar consultas significativas con los grupos afectados, y 
las empresas deben comunicar al público la manera en que enfrenta el impacto.162

Los Estados y los UNGPs
Los UNGPs distinguen entre el deber del Estado de proteger a los ciudadanos frente a los 
abusos a los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas de respetarlos. De 
acuerdo con los UNGPs, los Estados deben establecer objetivos claros en esta materia 
para las empresas que operan en su territorio y proporcionar una guía efectiva acerca 
de cómo se debe actuar para respetar los derechos humanos.163 En 2014, el Consejo de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a todos los Estados miem-
bros a desarrollar Planes de Acción en Derechos Humanos y Empresas para promover la 
implementación de los UNGPs (ver Anexo 2). Suecia adoptó su Plan Nacional de Acción 
en 2015, mientras que el Perú se encuentra en proceso de desarrollar el suyo.164
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En Ica, muchos trabajadores viven 
en asentamientos informales sin 
acceso a servicios básicos como 

agua y saneamiento.



 
54

Responsabilidad de las empresas según los UNGPs

Los UNGPs definen tres diferentes tipos de responsabilidad. Cuando una empresa 
causa un abuso en prejuicio de los derechos humanos, se convierte en el principal 
actor en la violación de los derechos – ya sea por sus acciones o por omisión. Si la 
empresa posibilita, promueve o facilita la violación de los DDHH, entonces contri‑
buye con el problema – a veces por intermedio o junto con un tercero. Cuando una 
empresa ni causa ni contribuye con la violación, podría sin embrago estar directa‑
mente vinculada con el impacto a los DDHH mediante sus operaciones, productos y 
servicios vía una relación de negocios.

Las empresas que causan (o que podrían causar) un impacto adverso en los DDHH, 
deben tomar las acciones necesarias para cesar o evitar dicho impacto. Cuando 
una empresa contribuye o podría contribuir con un impacto adverso en los DDHH, 
debe tomar las acciones necesarias para cesar o evitar su contribución. Cuando 
una empresa está vinculada con el impacto, debe usar su influencia para mitigar el 
impacto en la mayor medida posible.165

Las acciones a ser tomadas también varían de acuerdo con la influencia del actor o su 
capacidad de enfrentar los impactos. Una empresa posee influencia si puede ejercer 
cambios en las prácticas dañinas de una entidad. Si la empresa tiene influencia para 
evitar para evitar o mitigar impactos, debe ejercerla o bien incrementar su influencia. 
Si una empresa no es capaz de aumentar su influencia, debe considerar poner fin a 
la relación con la entidad que causa el daño, pero únicamente después de haber eva‑
luado los posibles impactos negativos de hacerlo.166

Según la Oficina de Naciones Unidas para el Alto Comisionado para los DDHH, 
puede haber una continuidad entre la contribución y el vínculo directo con un 
impacto adverso sobre los DDHH. En una declaración de 2017 concerniente a los 
UNGPs , la oficina aclaró que la relación de una empresa con un impacto, puede 
variar con el tiempo, dependiendo de sus propias acciones u omisiones. Por ejemplo, 
si una empresa identifica o toma conocimiento de un problema de DDHH direc‑
tamente relacionado con sus operaciones, pero no toma acciones razonables para 
tratar de evitar o mitigar el impacto, eventualmente se podría considerar que estaría 
facilitando la continuación de la situación y, por tanto, estaría así contribuyendo al 
problema.167

Cómo deben respetar las empresas el derecho humano al agua

Shift, una organización sin fines de lucro experta en la aplicación de los UNPGs, ha 
desarrollado guías para empresas acerca de cómo respetar el derecho al agua y al 
saneamiento (HRWS) junto con CEO Water Mandate (ver apartado líneas abajo).168 
De acuerdo con Shift, las empresas pueden respetar HRWS usando los elementos 
clave del proceso de HRDD descrito en los UNGPs, pero con un enfoque especial en 
HRWS. Al evaluar los impactos sobre los HRWS, las empresas deben tener en cuenta 
sus distintas dimensiones: disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad, acep‑
tabilidad y asequibilidad. El compromiso con los grupos de interés afectados es una 
pieza clave durante todas las etapas del proceso.
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De acuerdo con la guía, las empresas deben: 

• Desarrollar y difundir un compromiso de política que refleje su responsabilidad 
de respetar los HRWS en todas sus operaciones – incluyendo no sólo sus propias 
actividades, sino también todas sus relaciones de negocio.

• Insertar el respeto por los HRWS en las estructuras internas de la empresa y 
aplicar el compromiso a las relaciones de negocio, estableciendo metas claras de 
respeto de los HRWS desde el inicio y a lo largo de toda la duración de tal relación 
de negocios.

• Evaluar los impactos sobre los HRWS e identificar a quienes puedan estar invo‑
lucrados en los impactos sobre estos derechos, prestando atención a los grupos o 
personas particularmente vulnerables o marginados. Durante el proceso de eva‑
luación, las empresas deben considerar los impactos provenientes de las relacio‑
nes de negocios.

• Priorizar los impactos a fin de darles adecuada atención mediante la evaluación 
de la gravedad de los potenciales impactos y la probabilidad de que estos ocurran, 
enfocándose en la gravedad como factor dominante. Al priorizar los impactos, las 
empresas deben prestar especial atención a los impactos acumulativos sobre los 
HRWS que pudieran provenir de uno o más actores y que conduzcan a un impacto 
negativo sobre los HRWS. Las empresas deben asegurarse de que la evaluación de 
los impactos debe capturar dichos impactos acumulativos de manera que se pueda 
tomar acciones adecuadas para enfrentarlos junto con otros grupos de interés rele‑
vantes, incluyendo el Estado.

• Enfrentar los impactos sobre los HRWS entendiendo la participación de la 
empresa en el problema y usar esta información para identificar las respuestas 
adecuadas. Construir y usar su influencia en las relaciones de negocios, evaluando 
posibles formas de influencia y usarla con los proveedores para reforzar la respon‑
sabilidad de estos en el respeto de los HRWS. En los casos en que la legislación 
nacional no cumpla con la adecuada protección de las normas internacionales 
de DDHH, las empresas deben buscar la manera de honrar los principio de los 
DDHH y estar en condiciones de demostrar que así lo hacen.

• Hacer seguimiento de la efectividad de los esfuerzos para evitar y enfrentar los 
impactos provenientes de las relaciones de negocios, así como de sus propias acti‑
vidades y difundir su desempeño al respecto. Mejorar la comunicación con los 
afectados e informar formalmente acerca de la gravedad de los impactos sobre los 
HRWS.

• Establecer procesos apropiados para remediar y diseñar mecanismos efectivos de 
gestión de reclamos a nivel operacional (ver Anexo 3). Detectar mecanismos ya 
existentes y evaluar su efectividad para entender las implicaciones para sus pro‑
pios procesos de remediación en favor de los afectados.

Las empresas deben dar estos pasos para cumplir su responsabilidad de respetar 
los HRWS, sin importar dónde y en qué sector operan. También deben dar pasos 
adicionales en apoyo de los HRWS sin importar si han identificado impactos 
negativos en sus propias operaciones.169 
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Iniciativas de las empresas en el tema del agua
El Mandato del Agua de CEO es una iniciativa especial de la Secretaría General de Nacio-
nes Unidas y del Compacto Global de Naciones Unidas, implementado en conjunto con el 
Instituto del Pacífico. Las empresas que se adhieren al mandato se comprometen en un 
proceso de mejora continua en seis áreas centrales de sus prácticas de gestión del agua: 
operaciones directas, cadena de suministro y gestión de cuencas, acciones colectivas, 
políticas públicas, compromiso con la comunidad y transparencia.170

La Alianza para la Gestión del Agua es una red global que promueve la utilización respon-
sable del agua dulce de manera social y económicamente beneficiosa y ambientalmente 
sostenible. La alianza ha desarrollado un sistema de gestión global del agua, centrado 
en la Norma Internacional de Gestión del Agua (Norma AWS), que impulsa, reconoce y 
recompensa el buen desempeño en la gestión del agua. La Norma AWS proporciona un 
marco aplicable globalmente para ayudar a los mayores usuarios de agua a tomar cons-
ciencia de su utilización del agua y sus impactos, y a trabajar colaborativamente y con 
transparencia para la administración sostenible del agua en un contexto de captación. 
Entre los miembros de la alianza hay empresas y otros grupos de interés.171

 
Proporcionar mecanismos de gestión  
de reclamos y de remediación

El acceso a la remediación para las víctimas de abusos de sus DDHH por parte de las 
empresas es un asunto crucial – aunque muchas veces negado – en el debate sobre 
los DDHH y las empresas. Según los UNGPs, los mecanismos judiciales efectos están 
en el meollo de la forma de asegurar el acceso a la remedición en favor de las víctimas 
de abusos de sus DDHH por parte de las empresas. Los Estados deben asegurarse de 
que los sistemas judiciales sean independientes de presiones económicas o políticas 
por parte de otros sectores del Estado o de actores privados y que las actividades legí‑
timas y pacíficas de los Defensores de DDHH no sean obstaculizadas.172 Los Estados 
y las empresas también deben ofrecer mecanismos no‑judiciales efectivos de gestión 
de reclamos para remediar los abusos de DDHH por parte de las empresas. Para 
lograr tal efectividad, los mecanismos no‑judiciales deben cumplir ciertos criterios. 
Por ejemplo, deben ser legítimos, accesibles y transparentes (ver Anexo 3).173 En la 
práctica, por lo general no hay mecanismos de gestión de reclamos y las víctimas de 
abuso a sus DDHH por parte de empresas tienen pocas probabilidades de obtener 
remediación.



 
57

Los Puntos de Contacto Nacionales de la OCDE
Los Puntos de Contacto Nacionales de la OCDE son ejemplo de un mecanismo no-judicial 
de gestión de reclamos. Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 
proscriben procedimientos para la resolución de disputas entre empresas y comunidades 
o personas afectadas negativamente por actividades empresariales.174 Si bien los linea-
mientos de la OCDE son de carácter voluntario para las empresas, los países miembros de 
la OECD están obligados a adoptarlos. En los casos de inconducta empresarial, se puede 
plantear una queja ante el Punto de Contacto Nacional (NCP) – mecanismo de resolución 
de disputas que debe ser establecido en cada país miembro de la OCDE. Cualquier parte 
interesada – como una comunidad, un grupo de trabajadores o de ciudadanos afectados 
por las actividades de una empresa, un sindicato o una ONG – puede presentar una queja 
contra la empresa en caso de ruptura de alguno de los lineamientos.175

Cultivos de uvas de mesa en el desierto en Villacurí, Ica.
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Guía OCDE-FAO para las cadenas de  
suministro responsable en el sector agrícola

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales proporcionan una 
guía para una conducta responsable de las empresas en áreas como os derechos labo‑
rales, los derechos humanos, medioambiente, acceso a la información, combate al 
soborno, intereses de los consumidores, tributación y derechos de propiedad intelec‑
tual. La OCDE también ha desarrollado algunas guías específicas por sectores para las 
empresas, como la Guía OCDE‑FAO para las cadenas de suministro responsable en el 
Sector Agrícola, que resulta especialmente relevante para este informe.176

Se asienta en otras guías como los Principios para la Inversión Responsable en Agri‑
cultura y en Sistemas Alimenticios (SF‑RAI) y los Lineamientos Voluntarios sobre 
Gobernanza Responsable de Tenencia de Tierras, Pesca y Bosques en el Contexto de 
Seguridad Nacional Alimentaria (VVGT) y los Principios para una Agricultura Res‑
ponsable que Respete los Derechos, Medios de Vida y Recursos (PRAI).

La guía aplica a todas las empresas de la cadena de suministro agrícola y cubre 
las mejores prácticas para una amplia gama de temas como el medioambiente, los 
derechos laborales, debida diligencia, consultas a la comunidad y mecanismos de 
gestión de reclamos. Incluye un modelo de política de la empresa para cadenas de 
suministro agrícola responsable y se basa en normas centrales que las empresas deben 
observar para construir cadenas de suministro agrícola responsable (ver Anexo 4).

Los Principios sobre Derechos de los Niños y Empresa

En 2012, el Compacto Global de Naciones Unidas, UNICEF y Save the Children lanza‑
ron los Principios sobre los Derechos de los Niños y Empresa, Los principios, basados 
en los UNGPs para articular las responsabilidades de las empresas en relación con los 
derechos de los niños. Los diez principios estipulan que los gobiernos, en todos sus 
niveles, tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir los derechos de los niños 
(ver Anexo 5). Asimismo, los principios establecen que todos los actores de la socie‑
dad, incluyendo las empresas, deben cumplir con la legislación nacional aplicable y 
respetar las normas internacionales sobre los derechos de los niños.177

Los principios hacen un llamado a las empresas en todas partes a respetar y dar su 
apoyo a los derechos de los niños en todas sus actividades y relaciones de negocios, 
en el lugar de trabajo, el mercado, la comunidad y el medioambiente. Los principios 
identifican un amplio rango de acciones que todas las empresas deben llevar a cabo 
para evitar y enfrentar cualesquiera impactos adversos sobre los derechos de los 
niños, así como medidas que todas las empresas deberían tomar para contribuir con 
la vigencia de los derechos de los niños.178

Según el principio 3d, todas las empresas deben proporcionar condiciones de tra‑
bajo decentes incluyendo apoyo a los trabajadores, mujeres y hombres, en su papel 
de padres o cuidadores. Más allá del cumplimiento de normas legales, las empresas 
deben prestar especial atención a las condiciones de trabajo tales como el pago de 
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salarios acordes con un nivel de vida adecuado, duración y flexibilidad de los hora‑
rios de trabajo, disposiciones para las madres embarazadas y lactantes, horarios de 
maternidad, apoyo a los trabajadores migrantes y temporarios con flexibilidad por 
maternidad y facilitar acceso a cuidado de calidad para los niños, servicios de salud y 
educación para los empleados.179

Empresas y defensores de derechos humanos

En 2016, el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos adoptó una 
resolución para la protección de los defensores de los DDHH que impulsa a los acto‑
res no‑estatales a evitar la erosión de sus capacidades y a expresar su apoyo público a 
su papel importante y legítimo. Subraya la responsabilidad de las empresas de respe‑
tar y hacer consultas a los defensores.180

Según un informe de 2017 del Observatorio Especial sobre defensores, las empresas 
deben evaluar la situación de las libertades cívicas y los defensores de los DDHH en 
los países en los que operan, identificando vacíos entre las normas internacionales y 
la legislación y prácticas nacionales. Además, las empresas deben:

• Asegurar que sus compromisos en DDHH reflejen el rol crítico que juegan los 
defensores en traer a la atención pública asuntos de DDHH y atender los riesgos 
que enfrentan.

• Comprometerse activamente con los defensores y las organizaciones de base de la 
sociedad civil en la elaboración de sus políticas de DDHH.

• Atender la situación y riesgos de los empleados de la empresa en sus capacidades 
como defensores, así como a los defensores externos, y sus oportunidades de aten‑
der con seguridad las quejas relacionadas con DDHH en la empresa.

• Establecer e implementar procesos para remediar los impactos adversos sobre los 
DDHH que surjan en cualquier área de las operaciones.181
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CADENA DE SUMINISTROS
Espárrago verde de Ica exportado a Suecia

Importadores 
europeos

Consumidores 
suecos

Importadores 
suecos 

Ewerman,
Everfresh

Mayoristas 
suecos
Menigo, 

Martin & servera

Supermercados  
suecos

ICA, Axfood,
Coop

Restaurantes 
públicos y 
privados

PRODUCTORES 
PERUANOS



 
61

5. Desempeño de las empresas suecas 
compradoras de espárragos en Ica
Esta sección proporciona información sobre las prácticas de siete empresas suecas que 
compran espárragos verdes frescos en el valle de Ica en el Perú: ICA, Axfood, Coop, 
Martin & Servera, Menigo, Everfresh y Ewerman. Las siete empresas estudiadas en 
esta investigación han venido adquiriendo espárragos en el valle de Ica durante los 
últimos cinco años (2012‑2017), de acuerdo con la información proporcionada a Swed‑
watch.182 Algunas de ellas también importan paltas desde esta región. Swedwatch ha 
sostenido diálogos con las empresas suecas desde las etapas iniciales de esta investiga‑
ción. Desde que se trataron estos asuntos con estas empresas, varias han dado pasos 
para atender la situación en Ica. Sin embargo, se debe hacer más de parte de estas 
empresas para cumplir con los lineamientos y principios internacionales.

Minoristas

ICA
ICA Suecia es el minorista líder en Suecia, con cerca de 1 300 tiendas. La empresa en 
manejada junto con comerciantes libres de ICA que poseen y operan sus propios locales. 
En 2016, ICA tuvo ingresos de unos 74 mil millones de Coronas Suecas.183

Axfood
El negocio de Axfood se divide entre comercio minorista y mayorista en Suecia. Axfood 
colabora con 1 137 tiendas en Suecia, 274 de las cuales son parte del grupo. Las subsidia-
rias de Axfood incluyen Willys, Hemköp, Axfood Närvlis, Axfood Snabgross, Mat.se, Mid-
dagsfrid y Eurocash. Axfood tuvo ingresos de unos 46 mil millones de Coronas Suecas. Su 
principal propietario es Axel Johnson AB.184

Coop
La asociación cooperativa KF y la Asociación de Consumidores de Estocolmo, KFS, poseen 
67% y 33% de Coop Sverige AB, respectivamente. Hay cerca de 655 tiendas de Coop pro-
piedad de 3,4 millones de miembros de 31asociaciones de consumidores. Los ingresos de 
Coop Sweden fueron de cerca de 38 mil millones de Coronas Suecas en 2017.185

Los minoristas suecos ICA, Axfood y Coop han comprado espárragos y paltas del valle 
de Ica durante los últimos cinco años. Axfood compró 116 toneladas de espárragos 
en Ica, mientras que Coop compró más de 401 toneladas de espárragos en la región 
de Ica durante dicho período. ICA señala que no es parte de sus políticas publicar sus 
cifras exactas acerca de sus importaciones.

ICA, Axfood y Coop exigen a sus proveedores la firma y la implementación de sus 
Códigos de Conducta, referidos a la Declaración Internacional de DDHH y las con‑
venciones principales de la OIT en línea con los UNGPs. Estas empresas usan la 
herramienta de Clasificación de Riesgo-País de Amfori BSCI, una asociación de 
empresas con reconocimiento global, que busca mejorar la debida diligencia de las 
en sus cadenas de abastecimiento.186 ICA y Coop exigen a sus proveedores en el Perú 
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– país clasificado como ‘alto riesgo’ – que hayan aprobado una auditoría social efec‑
tuada por un tercero mientras que Axfood exige ya sea auditorías de terceros o que 
sus proveedores tengan un convenio de negociación colectiva con sus empleados. Los 
supermercados también llevan a cabo sus propias auditorías para asegurarse de que 
cumplan con el Código de Conducta de cada una de estas empresas.

Generalmente, las empresas declaran que la gran cantidad e proveedores es un reto. 
Sus auditorías propias tienden a enfocarse en los proveedores de las marcas pro‑
pias de la empresa y no cubren a todos los proveedores en los países de alto riesgo. 
En cambio, las empresas exigen a sus proveedores tener al menos una certificación 
de sostenibilidad e informar a sus compradores sobre los resultados de auditorías 
efectuadas por terceros – que por lo general se efectúan una vez al año y cubren un 
ámbito limitado de potenciales riesgos a los DDHH. Por ejemplo, las auditorías por 
terceros a menudo incluyen visitas a la operación y entrevistas con los trabajadores 
en el campo, pero no trabajan con otros interesados potencialmente afectados, tales 
como las comunidades locales.187

Ante las preguntas de Swedwatch, los supermercados respondieron que estaban al 
tanto de la mayoría de los problemas estudiados en este informe y tenían informa‑
ción básica al respecto. Todos describieron la situación en Ica como un reto de sos‑
tenibilidad relacionado con los productos agrícolas de la zona. No obstante, sólo una 
empresa, ICA, el minorista más grande, había visitado a sus proveedores peruanos 
antes del diálogo con Swedwatch.

ICA y Axfood son parte de una iniciativa para atender problemas de agua en el sector 
de alimentos, encabezada por SIWI (ver apartado en la página 65).188 Como parte 
del proyecto, SIWI ha efectuado varios estudios de campo, uno de los cuales trata la 
producción de espárragos en Ica (que fue sugerida como foco por ICA que también 
tomó parte en el estudio de campo). Durante este estudio de campo con SIWI, se 
efectuaron varias entrevistas con pequeños agricultores y con una de las juntas de 
usuarios del agua, JUASVI, la cual monitorea y trabaja para recuperar el nivel del gua 
subterránea en el valle de Ica. Anders Axelsson, gerente de Calidad y Cumplimiento 
Social de ICA, visitó a los proveedores dos veces para tratar los problemas del agua 
con ellos.

– Tuve un diálogo general con proveedores para ver cómo trabajan con el tema del 
agua, que es un gran problema en la zona. Nuestros proveedores están al tanto del 
problema y no temen hablar de ello, pero es difícil hallar soluciones prácticas.  Es 
fácil llegar a la conclusión de que deben hacer maletas e irse, pero es que de esto 
viven y no pueden sencillamente hacer eso.

Axfood ha priorizado los riesgos relacionados con el agua en las cadenas de abaste‑
cimiento en 2018. Según las metas de la empresa para 2020, Axfood deberá haber 
puesto en efecto métodos para evaluar cómo los proveedores en regiones con escasez 
de agua pueden reducir su demanda de agua.189 Coop no ha llevado a cabo ninguna 
auditoría de sus proveedores en Ica; en cambio, ha hecho referencia al trabajo de sos‑
tenibilidad de su proveedor en Suecia.
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Mayoristas

Martin & Servera
Martin & Servera es un mayorista sueco y distribuidor de alimentos y bebidas con 12 000 
clientes en Suecia, tales como restaurantes, cafés, y cadenas de comida rápida, así como 
hospitales públicos, casas de retiro y escuelas. Martin & Servera es uno de los mayores 
proveedores de productos alimenticios para entidades públicas. El Grupo Martin & Ser-
vera consiste en la empresa madre Martin & Servera y varias otras subsidiarias. En 2017 
el Grupo tuvo ingresos de 14 500 millones de Coronas suecas. La empresa es propiedad 
de Axel Johnson AB (70%) y la familia Oldmark (30%).

Menigo
Menigo es uno de los proveedores más grandes de alimentos en Suecia. La empresa 
es propiedad de Sysco, un proveedor global de servicios alimenticios con sede en los 
Estados Unidos. En Suecia, Menigo tiene unos 15 000 clientes tanto en el mercado púbico 
como en el privado, y un ingreso de 6 000 millones de Coronas suecas (en 2017).190

Los mayoristas Martin & Servera y Menigo dependen mucho de auditorías de terceros 
sobre los proveedores y hacer referencia al trabajo en sostenibilidad de sus provee‑
dores primarios. Ninguna de estas empresas suecas había visitado a sus proveedores 
de espárragos en Ica. Según la información suministrada por Martin & Servera, la 
empresa compra espárragos de un mayorista sueco de frutas y hortalizas. Debido a un 
reciente cambio de proveedor, Martin & Servera señaló que no podía darle a Swed‑
watch la cantidad total de espárragos importados desde Ica durante los últimos cinco 
años, pero que estima que serían unas 14 a 15 toneladas al año. Martin & Servera 
exige a sus proveedores que firmen el Código de Conducta de la empresa191 y que se 
certifiquen por ejemplo con Global GAP (ver apartado en la página 65). Lsa mayoría 
de las auditorías son efectuadas por un tercero pero a veces Martin & Servera hace 
sus propias evaluaciones de los proveedores. Los proveedores sin certificación termi‑
nan en el grupo de mayor riesgo. Se hace auditorías en el lugar cuando se requiera.

Según Menigo, todos los proveedores deben que aceptar todas las exigencias de 
Menigo para sus proveedores y sus productos que incluyen políticas de calidad y 
medioambiente y el código de conducta de Menigo.192 Menigo exige que los culti‑
vadores de frutas y hortalizas frescas estén certificados por Global GAP. Se aplican 
distintos niveles de seguimiento basándose en el riesgo y si el producto es de la 
propia marca de Menigo o si es de la marca del proveedor. Se efectúa una evaluación 
profunda de los proveedores en países considerados de ‘alto riesgo’ por la asociación 
de empresas Amfori BSCI, mediante cuestionarios y revisiones de su certificación. 
Menigo no efectúa auditorías sociales propias a marcas propias de los proveedores.

Alrededor del 17% de los espárragos frescos de Menigo provienen del Perú, de lo cual 
el 75% es de Ica. Según Menigo, su proveedor holandés está muy al tanto de los retos 
y trabajos cercanos a los productores, que están certificados con Global GAP y social‑
mente auditados. Se ha tomado acciones para implementar el riego por goteo. Debido 
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a la situación del agua, algunos proveedores han empezado a mudarse a otras regio‑
nes del Perú, según Menigo. Menigo señala que se enfocará en ver con un enfoque 
especial en frutas y hortalizas, sus requerimientos de agua para mejorar los esfuerzos 
de los proveedores en sugestión del recurso e informar a los clientes acerca del con‑
sumo de los productos de temporada.

Importadores

Everfresh
Everfresh es una empresa sueca importadora y comercial de frutas y hortalizas que abas-
tece a los mayoristas y tiendas en toda Suecia. Everfresh AB es parte de Total produce plc, 
una de las empresas de frutas y hortalizas más grandes de Europa. Tuvo ingresos de 4,7 
mil millones de Coronas Suecas en 2017.193

Ewerman
Ewerman es una importadora sueca, mayorista y distribuidora de frutas y hortalizas con 
dos subsidiarias, SallaCarte y Daily Greens, que atiende hoteles y restaurantes en toda 
Suecia. En 2017, Ewerman tuvo ingresos de 1,47 mil millones de Coronas Suecas como 
parte de Greenfood, un grupo de empresas sueco establecido en 2016.

Entre 2015 y 2018, Everfresh compró aproximadamente 665 toneladas de espárragos 
verdes frescos en el Perú, casi 95% del cual provino del valle de Ica durante el mismo 
período. También compró casi 3 450 toneladas de paltas del valle de Ica en el mismo 
período. Según Everfresh, se exige a los proveedores que firmen e implementen su 
Código de Conducta y todos los proveedores deben ser certificados por Global GAP. 
Las instalaciones de producción en países de alto riesgo (Lista de Riesgos BSCI) 
deben superar una auditoría social de un tercero – incluyendo talleres de empacado y 
cultivos. Everfresh declara que ello funciona en relaciones de largo plazo con provee‑
dores cercano al productor principal.

Las auditorías a los proveedores de Everfresh son llevadas a cabo por la empresa vin‑
culada Total produce Nordic (TPN) que hizo una auditoría de los proveedores de Ica 
en 2014. Según Everfresh, los mayores retos de sostenibilidad en la zona incluyen el 
no usar fuentes de agua ilegales que puedan afectar el acceso de la población local al 
agua potable. Cuando TPN efectúa una auditoría a los proveedores, las visitas nor‑
malmente toman de uno a dos días. Se escoge a trabajadores que son entrevistados en 
el lugar de trabajo. Después del diálogo con Swedwatch, TPN llevó a cabo una nueva 
auditoría de sus proveedores en Ica en octubre de 2018. No obstante, la auditoría no 
incluyó consultas con autoridades locales o grupos de interés afectados – aparte de 
los trabajadores.

Durante el período 2013‑2017, Ewerman adquirió 124 toneladas de espárragos en el 
Perú. Históricamente, la región de Ica cuenta cerca del 75% de sus importaciones de 
espárragos, pero en 2018 la cuota llegaba al 45%. En 2015‑2017, Ewerman adquirió 
aproximadamente 3 170 toneladas de paltas en el Perú, de las cuales un 30% provino 
del valle de Ica.
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El trabajo de sostenibilidad de Ewerman es llevado a cabo por su empresa vinculada 
Greenfood, que se hizo cargo de todos los temas de sostenibilidad para todo el grupo 
en 2018. Por lo general, tanto las auditorías a cargo de terceros como las internas se 
hacen juntas y en setiembre de 2018 Ewerman efectuó una auditoría en Ica. Según 
Ewerman, los derechos laborales y los temas relacionados con el agua, son los retos 
principales en la zona. Greenfood ha iniciado un diálogo con proveedores en Ica y la 
autoridad local del agua (ANA) en relación con las medidas tomadas por ANA y los 
productores locales para recargar los acuíferos.

Certificaciones e impactos relacionados con el agua
La certificación más común usada por los productores en el Perú es Global GAP, usada 
mundialmente para asegurar buenas prácticas agrícolas. Se enfoca en la seguridad ali-
mentaria pero también incluye temas como calidad ambiental, seguridad e higiene de los 
trabajadores y la trazabilidad en la plantación. Por ejemplo, los productores que postulan 
a la certificación de Global GAP deben asegurar acceso a agua potable, baños limpios e 
instalaciones de lavado de manos para los trabajadores del campo. La norma también 
exige que los productores usen los recursos hídricos de manera efectiva en el campo. Sus 
informes sobre las auditorías no se hacen públicos.194

SIWI ha llevado a cabo un estudio para mapear las debilidades y las fortalezas de las 
capacidades de algunas de las herramientas sostenibilidad más frecuentemente usadas, 
Herramienta de Evaluación de Sostenibilidad en el Campo SAI 2.0 y Estándar de Asegu-
ramiento Integrado Agrícola de Global GAP, versión 5, a fin de evaluar los impactos en 
los recursos hídricos.195 Ello es parte del proyecto con empresas del sector alimentos en 
Suecia.

El proyecto SIWI proporcionará recomendaciones acerca de cómo mejorar las herra-
mientas y las mediadas adicionales que puedan ser necesarias para asegurar un manejo 
sostenible del agua y que se mitigue los riesgos relacionados con el agua. Según Elin 
Weyler, el jefe del proyecto de SIWI, las certificaciones actuales no son suficientes para 
enfrentar los impactos sobre el tema del agua como un todo. Promueven mejoras en 
empresas individuales que suelen dejar de atender el problema mayor que es la falta 
de planificación de recursos eficiente y sostenible.196 Un informe de SIWI que resume el 
proyecto concluye que las áreas de riesgo necesitan más metodologías localizadas ya que 
las herramientas actuales no atienden los riesgos o mitigación de problemas de agua.197



 
66

6. Análisis y Conclusiones
Una demanda global creciente por frutas y verduras frescas (como el espárrago verde, 
la palta y las uvas de mesa) ha producido una gran expansión de la actividad agraria 
en el valle de Ica (Perú) durante las décadas recientes. Los hallazgos de este informe 
indican que si bien dicha expansión ha generado nuevas oportunidades de empleo 
para una amplia porción de la población, también ha contribuido a una serie de 
impactos negativos en el medio ambiente y en el respeto de los derechos humanos, 
como:

• Una evidente sobreexplotación de las reservas de agua dulce que amenaza el 
acceso de la población local al agua potable y de uso doméstico – así como para 
irrigación. Ello impacta de manera negativa en el derecho humano al agua, la 
salud, la alimentación y a un nivel de vida decente.

• Los conflictos sociales, en ocasiones violentos, están vinculados con la crisis del 
agua y con la falta de mecanismos de solución de controversias y de diálogo en 
favor de quienes se ven afectados en sus derechos, impactando de manera negativa 
en los derechos humanos a la libertad de expresión, de reunión y a la remediación 
en favor de las comunidades afectadas.

• Abusos en el campo laboral, muy extendidos en esta área (como despidos arbitra‑
rios, y represalias u hostigamiento) en contra de los miembros de los sindicatos. 
Los bajos salarios y la falta de inversiones locales ha contribuido a mantener la 
pobreza y y bajos niveles de vida en los asentamientos de los trabajadores – lo que 
afecta especialmente a los niños y a los trabajadores migrantes. Ello impacta de 
manera negativa en el derecho humano al agua, la salud, la alimentación y a un 
nivel de vida decente.

Los hallazgos de este informe demuestran que todos estos problemas están rela‑
cionados entre sí y juntos generan toda una amplia gama de impactos vinculados 
con el sector de la agroexportación, que no han sido hasta ahora adecuadamente 
enfrentados ni por las empresas que forman parte e la cadena de suministros, ni por 
el Estado. La cuestión del agua y los impactos relacionados con esta en los derechos 
humanos, resultan especialmente graves y deben ser atendidos con urgencia.

En la medida en que el sector agroexportador es el principal usuario del recurso 
hídrico en la región, los compradores de frutas y hortalizas del valle de Ica tienen una 
clara responsabilidad y un importante papel que jugar en el tratamiento de los retos, 
en conjunto con sus proveedores. Parte de la solución podría estar en exigir a los 
proveedores la aplicación de la Norma AWS (ver página 56). Es necesario que los sec‑
tores de interés (stakeholders) emprendan una acción conjunta con miras a remediar 
los impactos ya existentes y los riesgos futuros. Ello es crucial para el cumplimiento 
de las metas de desarrollo sostenible.

Las compañías que se abastecen de frutas y hortalizas en el valle de Ica – en la 
medida en que están relacionadas con los impactos de esta actividad – deben incre‑
mentar su apalancamiento, de acuerdo con lo establecido en los UNGPs. Más aún: 



 
67

podría argumentarse que si las empresas estudiadas en este informe han contribuido 
a producir la actual situación, al no haber atendido los riesgos ya conocidos.

Es encomiable que las empresas suecas estudiadas hayan mostrado una actitud 
abierta al diálogo en los temas álgidos, y que hayan compartido información acerca 
de sus respectivas cadenas de valor y sus operaciones internas. Varias de dichas 
empresas ya habían identificado al consumo de agua para la producción de frutas y 
verduras como un problema que debe ser atendido. Incluso algunas han mejorado 
sus compromisos. Por ejemplo, Axfood considera los riesgos relacionados con el con‑
sumo de agua como una de sus máximas prioridades en sus cadenas de valor, y tratan 
de evaluar cómo hacer que sus proveedores en zonas con limitados recursos hídricos 
puedan reducir su demanda hacia el año 2020. ICA y Axfood se han incorporado al 
grupo SIWI en temas de agua y de alimentos, e ICA ha efectuado visitas a sus pro‑
veedores para tratar acerca de los problemas del agua antes de entablar diálogos con 
Swedwatch. Por otra parte, tanto Ewerman como Everfresh (mediante TPN) han lle‑
vado a cabo visitas a sus proveedores en el valle de Ica durante la elaboración de este 
informe.

La falta de inversiones y la creciente población generan presiones sobre las autoridades locales en 
Ica, las que no logran proveer los servicios básicos como saneamiento y desagües.
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A pesar de que estos avances son positivos, las empresas suecas deben llevar a cabo 
acciones para cumplir con normas de reconocimiento internacional en materia de 
derechos humanos y empresas. Las empresas deben incluir en todos los contratos 
que celebren con sus proveedores de productos agropecuarios, exigencias claras espe‑
cíficamente dirigidas a tratar el tema del derecho humano al agua. Por su parte, los 
proveedores deben cumplir con adherirse a los Guía OCDE‑FAO para las cadenas de 
suministro responsable en el sector agrícola.

In contextos de alto riesgo – tales como el sector agrícola en el valle de Ica – el segui‑
miento riguroso de la gestión por parte de los proveedores, de los derechos humanos 
y los potenciales impactos en el medio ambiente debe ser de máxima prioridad. Sin 
embargo, de acuerdo con la información adquirida por Swedwatch, el actual trabajo 
de sostenibilidad de las empresas suecas descansa primordialmente en certificaciones 
y auditorías por parte de terceros. 

Aunque las certificaciones suelen ser de gran ayuda para mejorar el cumplimiento de 
los derechos laborales y de las normas medioambientales, no son una garantía frente 
a la inconducta de las empresas.198

Cuando las empresas suecas llevan a cabo sus propias auditorías, la mayor parte de 
la información es proporcionada por los proveedores a menudo carece de (por ejem‑
plo) entrevistas con autoridades locales o miembros de las comunidades locales. En 
consecuencia, existe un riesgo aparente de que la inconducta de los proveedores sea 
pasada por alto y de que las empresas no puedan identificar impactos graves en los 
derechos humanos.

Para atender adecuadamente esta situación en el valle de Ica, las empresas deben 
asegurarse de sus procesos de HRDD estén diseñados para capturar toda la gama de 
potenciales impactos sobre los derechos humanos, sobre la base de distintas fuentes 
información, incluyendo consultas con los posibles interesados afectados. Debido a 
los temores de represalias, que enfrentan muchos trabajadores, las entrevistas con 
estos deben llevarse a cabo fuera de los lugares de trabajo. Cuando sea posible, puede 
buscarse la ayuda de organizaciones de la sociedad civil que gocen de la confianza de 
las comunidades locales afectadas a fin de coordinar dichos diálogos.

Las empresas que compran frutas y hortalizas en el valle de Ica deben prestar espe‑
cial atención a la situación crecientemente complicada de los defensores de derechos 
humanos y a los riegos de conflictos sociales relacionados con el agua y el sector 
agroexportador. Perú es un país que sólo recientemente concluyó un conflicto interno 
y que aun lucha con sus consecuencias. Así, los defensores de derechos humanos 
juegan un papel esencial para hacer que las empresas respondan por sus actos y 
abusos que afecten derechos humanos.

Dada la importancia de su trabajo para la sociedad, y su lucha por mantener los prin‑
cipios democráticos básicos, que las empresas no sólo deben respetar, sino también 
deberían apoyar el derecho de los defensores a llevar a cabo su trabajo sin temor a 
represalias. Resulta también crucial consultar a los grupos de interés afectados en sus 
legítimos intereses si las empresas agroexportadoras quieren enfrentar con éxito los 
impactos negativos y cumplir las metas de desarrollo sostenible.
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Muchos de los interesados entrevistados en este estudio, enfatizaron la importancia 
de equilibrar las necesidades sociales y medioambientales al enfrentar los impac‑
tos negativos asociados con el sector agroexportador en el valle de Ica. Esta región 
depende fuertemente de dicho sector para la generación de empleo y el crecimiento 
económico. Dejar de adquirir productos agrícolas en el valle no es una estrategia res‑
ponsable para hacer frente a la urgente situación y apoyar a los interesados afectados.

No obstante, la falta de agua fresca hace que sea cada vez más costoso para las empre‑
sas agroexportadoras continuar las operaciones en esta región; ya varias de ellas 
han empezado a buscar alternativas en otros lugares. El modelo actual no resulta ni 
socialmente, ni económicamente, ni medioambientalmente sostenible. Las soluciones 
deben enfocarse en hallar y sostener nuevas alternativas para el valle de Ica que no 
contemplen las actuales modalidades de explotación no sostenibles de las reservas de 
agua subterránea. Asimismo, debido a los crecientes impactos del cambio climático, 
la presión sobre las fuentes de agua dulce empeorará, haciendo los cambios de estra‑
tegia aún más urgentes.
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Anexo 1: Riesgos e impactos de la agroexportación en derechos humanos en Ica, Perú

VINCULACIÓNDERECHOS HUMANOS IMPACTADOSIMPACTO/RIESGO 
HALLADO

Reservas de agua dulce amenazadas 
por la industria de agroexportación 
debido a la extracción no-sostenible 
de agua subterránea.

Las bacterias se producen con mayor 
facilidad cuando se reduce el flujo 
de agua en las tuberías y el líquido 
permanece almacenado

Los pozos se secan debido a la extrac-
ción de agua dulce. Suelos cada vez 
más secos a causa de acuíferos más 
profundos, lo que impacta negativa-
mente en los pequeños agricultores.

Salarios muy bajos pagados por em-
presas agroexportadoras. Aumento 
de población y falta de financiamiento 
para servicios básicos.

Los niños deben cuidar de sus her-
manos menores mientras sus padres 
laboras en las tierras. Ambos padres 
deben trabajar debido a los bajos sala-
rios. Ausencia de atención pública a los 
niños debido a falta de inversión local.

Los niños se quedan solos todo el día 
mientras que sus padres van a trabaja 
a las tierras. Ambos padres deben 
trabajar debido a los bajos salarios. 
Los padres no pueden costear comida 
adecuada y no controlan lo que comen 
sus hijos.

Los niños se quedan solos todo el día 
mientras que sus padres van a trabaja 
a las tierras y son presa fácil de abu-
sos sexuales.

Los trabajadores migrantes y sus hijos 
son víctimas de conflictos armados y 
al carecer de una red de apoyo social, 
están más expuestos a los impactos 
arriba indicados relacionados con la 
falta de salarios adecuados.

Derecho al agua 
(CESCR 15; CEDAW 14.2h; CRC 24.2)
Derecho a una calidad de vida adecuada 
(UDHR 25.1; CEDAW 14.2h; ICESCR 11, CRC 27)
Derecho a la Vida (UDHR 3; CRC 6; CESCR 15.3)
Derecho a la Dignidad (UDHR 1; CESCR 15.3; 
CESCR 15.11)
Derecho a la Salud (UDHR 25; ICESCR 12; CRC24)
Derecho a UNA alimentación adecuada (UDHR 
25; ICESCR 11; CRC 24.2c)
Derechos Sociales y Culturales 
(UDHR 22, CEDAW 3; CESCR 15.6)

Derecho al agua
(CESCR 15; CEDAW 14.2h; CRC 24.2)
Derecho a la salud
(UDHR 25; ICESCR 12; CRC24)
Derecho a una calidad de vida adecuada
(UDHR 25.1; CEDAW 14.2h; ICESCR 11, CRC 27)

Derecho a una calidad de vida adecuada
(UDHR 25.1; CEDAW 14.2h; ICESCR 11, CRC 27)
Derecho a una alimentación adecuada
(UDHR 25; ICESCR 11; CRC 24.2c)
Derecho al trabajo (ICESCR 6)

Derecho a disfrutar de condiciones de trabajo 
justas y favorables (UDHR 25, ICESR 7)
Derecho a un salario justo (ICESR 7, ILOC131)
Derecho a una calidad de vida adecuada
(UDHR 25.1; CEDAW 14.2h; ICESCR 11, CRC 27)
Derecho al agua y al saneamiento
(CESCR 15; CDAW 14.2h; CRC 24.2c)
Derecho a vivienda adecuada (CESCR 11)

Derecho a la educación
(USHR 26; ICESCR 11; CRC 24.2c)
Derecho de los padres trabajadores a instala-
ciones de cuidado diurno de niños (CRC 18)

Derecho a una alimentación adecuada
(UDHR 25; ICESCR 11; CRC 24.2c)
Derecho a la salud
(UDHR 25; ICESCR 12; CRC24)
Derecho a un salario justo (ICESR 7, ILOC131)

Derecho a la integridad física, psicológica y 
social (CRC 19 & 39). Derecho a condiciones de 
vida seguras (CRC 27). Derecho de los padres 
trabajadores a instalaciones de cuidado 
diurno de niños (CRC 18)

Derechos de todos los trabajadores migrantes 
y miembros de sus familias (CRMWF 9,11, 28, 30)
Derecho a permanecer con sus padres (CRC 9)

Falta de acceso a 
agua potable

Agua potable  
de baja calidad

Falta de acceso a 
agua para irrigación

Falta de salarios 
adecuados y baja 
calidad de vida en 
los asentamientos de 
los trabajadores

Niños sin asistencia 
a escuelas

Niños sin aliment-
ación adecuada

Niños expuestos  
a abusos

Trabajadores  
migrantes  
en riesgo
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VINCULACIÓNDERECHOS HUMANOS IMPACTADOS
IMPACTO/RIESGO 

HALLADO

Despidos injustificados

Sobretiempos impagos

Represalias contra 
sindicalistas

Falta de mecanismos de 
gestión de reclamos para 
los interesados

Falta de diálogo

Violencia, amenazas 
e intimidación contra 
Defensores de Derechos 
Humanos

Carencia de FPIC para las 
comunidades indígenas

Corrupción difundida

Falta de información

Derecho a continuar en el puesto 
(ILO-CISB 4)

Derechos a horarios de trabajo 
adecuados (ILO CO29, 13)

Derecho de asociación (ILO COB7 11)
Derecho de sindicalización
(ICCPR 22, ILO COB7 1)
Derecho a la libre opinión y expresión
(UDHR 19, ICCPR 19.2 y 26)

Derecho a remediación efectiva 
(UDHR 8, ICCPR 2.3)

Derecho a la información  
(UNDHR 19, ICCPR 19)
Derecho de asociación (ILO CO87)

Derecho a la libre opinión y expresión
(UDHR 19, ICCPR 19.2 y 26)
Derecho a la libre asociación  
(ICCPR 22, ILOCO87)

Derecho a la autodeterminación
(ICESR 1, ICCPR 1, UNDRIP 3)
Derecho al consentimiento previo libre e 
informado (UNDRIP 10, 11.2, 19, 28, 29.2, 32.2)
Derecho a la protección de su cultura
(UNDRIP 31, ILO-C169 51)

Derecho a ser advertido de situaciones 
de corrupción
(UNCC 5.2 & 13)

Derecho a la información  
(UNDHR 19, ICCPR 19)

Despido de trabajadores sin aviso por 
trabajar lentamente, por quejarse o por 
unirse a un sindicato.

Trabajo impago por horas extras. Los 
trabajadores deben laborar más para 
ganar los mismo que antes de darse las 
exigencias de mejorar la producción.

Sindicalistas amenazados y despedi-
dos. Familiares pierden asimismo sus 
trabajos o no pueden conseguir puestos 
laborales.

Ausencia de mecanismos de gestión de 
reclamos para las víctimas de violación 
de sus derechos por causa de las activi-
dades de la empresa. Desconocimiento 
de mecanismos no-judiciales y barreras 
sociales y económicas al acceso al 
sistema judicial.

Casi inexistente diálogo entre las 
empresas agroexportadoras y partes 
afectadas, tales como comunidades 
locales y trabajadores.

HRDs amenazados y atacados por 
miembros de seguridad tanto del Estado 
como privados. Demandas judiciales 
iniciadas para criminalizar reclamos 
legítimos.

Poblaciones indígenas y comunidades 
no consultados de acuerdo con el 
principio FPIC sobre nuevos proyectos 
de agua para desviar más agua para la 
agroexportación en Ica.

Alto grado de corrupción que con-
tribuye a incrementar los problemas 
arriba descritos y que debilita la protec-
ción estatal de los grupos de interés y lo 
intereses públicos.

Falta de información sobre las operacio-
nes y los impactos de las agroexporta-
doras – por ejemplo,, no hay evalu-
aciones de impacto ambiental o social 
disponibles a pesar de que se opera en 
áreas de alto riesgo.

VER NOTAS EN LA PAGINA SIGUIENTE.
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Apéndice 1:

Riesgos e impactos del sector agroexportador
en los derechos humanos en Ica, Perú.
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Apéndice 2:

Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos.

En 2014, el Consejo de Naciones Unidas en Derechos Humanos hizo un llamado a 
todos los Estados miembros a desarrollas Planes de Acción Nacionales (NAP) en 
Derechos Humanos y Empresa para promover la implementación d ellos UNGPs1. 
Un NAP debe esbozar las prioridades y ayudar a coordinar los esfuerzos en mate‑
ria de derechos humanos y empresa en los distintos sectores del Estado. Para 
lograr su efectividad, se requiere un amplio compromiso con sectores tales como 
la sociedad civil.

De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en Derechos Humanos y 
Empresa, un NAP eficaz debe:

• Estar basado en los UNGPs y reflejar apropiadamente las obligaciones del 
Estado en el marco del derecho internacional en materia de derechos humanos 
para protegerlos frente a los impactos adversos relacionados con las empresas 
y acceso eficaz a la remediación.

• Promover el respeto de las empresas por los derechos humanos incluyendo los 
procesos de debida diligencia.

• Estar sustentado en los principios centrales de los derechos humanos de no‑
discriminación y equidad.

• Estar relacionado con el contexto específico y atender los abusos reales y 
potenciales que afectan a los derechos humanos, derivados de la actividad 
empresarial.

• Estar desarrollado mediante procesos inclusivos y transparentes con los grupos 
de interés relevantes.

• Ser actualizado con regularidad.

1 https://businesshumanrights.org/sites/files/documents/UNWG_NAPGuidance_
Version2%200_final_print_09112015.pdf
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Apéndice 3:

Criterios de efectividad para mecanismos
no-judiciales de gestión de reclamos de acuerdo con el Principio 
Rector 31

A fin de asegurar su efectividad, los mecanismos no-judiciales de gestión de reclamos, 
tanto estatales como no‑estatales, deberán ser:

(a) Legítimos: a fin de ganar la confianza de los grupos de interesados para cuyo 
uso están diseñados estos mecanismos y que generen responsabilidad por una 
conducción justa de los procesos de reclamación;

(b) Accesibles: deben ser conocidos por todos los grupos de interesados para 
cuyo uso estén diseñados y que proporcionen asistencia adecuada para aquellos 
que pudieran enfrentar barreras de acceso;

(c) Predecibles: deben proporcionar un procedimiento claro y previamente 
conocido con un marco de tiempo establecido para cada etapa, así como claridad 
acera de los tipos de procesos y de resultados disponibles y medios para imple‑
mentar monitoreos;

(d) Equitativos: asegurar los agraviados tengan un acceso razonable a fuentes de 
información, asesoría y conocimientos necesarios para efectuar un proceso de 
reclamación justo, informado y respetuoso;

(e) Transparentes: mantener informados a quienes son parte en los procesos de 
reclamación, acerca del progreso del mismo, proporcionando información sufi‑
ciente acerca del desempeño del mecanismo para construir confianza en su efec‑
tividad y alcanzar los intereses públicos en juego;

(f) Compatibles con los derechos: asegurar que los resultados y la reme‑
diación estén en consonancia con los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente;

(g) Fuente de aprendizaje continuo: tomar medidas apropiadas para identificar 
lesiones para la mejora de los mecanismos y prevenir futuros reclamos y daños; 
los mecanismos a nivel operativo también deben ser:

(h) Basados en compromisos y en el diálogo: consultando a los grupos de interés 
para quienes estén diseñados, acerca de su diseño y desempeño, enfocándose en 
el diálogo como medio para atender y resolver disputas.
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Apéndice 4:

Guía OCDE-FAO para las
Cadenas de Suministro Responsables en el Sector Agrícola

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales proporcionan 
una guía para una conducta empresarial responsable en áreas tales como derechos 
laborales, derechos humanos, medioambiente, acceso a la información, lucha contra 
la corrupción, intereses de los consumidores, competencia, tributación y propiedad 
intelectual. La OCDE también ha desarrollado varias guías específicas por sectores, 
tales como la Guía OCDE‑FAO para las Cadenas de Suministro Responsables en el 
Sector Agrícola, la cual resulta particularmente relevante para el presente informe2. 
De acuerdo con dicha Guía, las empresas deben:

• Evaluar y atender de manera continua en los procesos de toma de decisiones, 
los impactos reales y potenciales de sus operaciones, procesos, bienes y servicios 
durante todo su ciclo, a fin de evitar o mitigar (en caso no se pueda evitar) cua‑
lesquiera impactos adversos. En la evaluación de impactos debe participar un 
número representativo de todos los grupos de interés.

• Sostener consultas de buena fe, efectivas y significativas con las comunidades a 
través de sus propias instituciones representativas antes de iniciar operaciones 
que pueda afectarlas y continuar las consultas con dichas comunidades durante y 
al final de las operaciones. Siempre deben tener en cuenta los riesgos que pudieran 
afectar a mujeres y niños.

• Brindar acceso oportuno y preciso a la información relacionada con factores de 
riesgo previsibles y acerca de las respuestas de la empresa a impactos ambientales, 
sociales y humanos específicos que pudieran afectar potencialmente a las comuni‑
dades, en todas las etapas del ciclo de inversión. Proporcionar información exacta, 
verificable y clara que sea suficiente para que los consumidores puedan tomar 
decisiones informadas.

• Asegurar que las operaciones de la empresa contribuyan a un desarrollo sostenible 
e inclusivo, incluyendo la promoción de un intercambio justo de beneficios mone‑
tarios y no‑monetarios con las comunidades afectadas en términos mutuamente 
acordados y explorar vías para maximizar los impactos positivos de las operacio‑
nes del negocio en las comunidades locales.

• Asegurar salarios, beneficios y condiciones de trabajo adecuados para al menos 
satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias y tratar de 
mejorar las condiciones de trabajo. Buscar maneras de prevenir abusos que afec‑
ten a los trabajadores migrantes. Contribuir con la protección de la salud y la segu‑
ridad de las comunidades afectadas durante el ciclo de vida de las operaciones. 
Asegurar que las operaciones del negocio contribuyan a la seguridad alimentaria 
y a ala nutrición. Dar atención para mejorar la disponibilidad, accesibilidad, esta‑
bilidad y uso de alimentos seguros, nutritivos y diversos. 

2 http://www.oecd.org/daf/inv/investment‑policy/rbc‑agriculture‑supply‑chains.htm



• Asegurar el uso sostenible de los recursos naturales y el respeto de los derechos 
de posesión legítimos de los poseedores, así como sus derechos sobre los recursos 
naturales, potencialmente afectados por las actividades de la empresa, incluyendo 
derechos de poblaciones nativas y de costumbre. En caso de que los derechos de 
poseedores legítimos se vean afectados de manera negativa, se debe tratar de ase‑
gurar una compensación pronta, adecuada y efectiva de dichos derechos.

• Dar preferencia a proyectos alternativos que sean factibles para evitar o minimizar 
el desplazamiento físico y/o económico de los poseedores legítimos de derechos, 
mientras se logra el equilibrio de los costos y beneficios medioambientales, soci‑
ales y financieros, prestando especial atención a los impactos adversos en las 
poblaciones pobres y vulnerables.

• Respetar las normas laborales centrales en todas las operaciones. Promover la 
seguridad en el empleo y cooperar en esquemas gubernamentales que proporcio‑
nen alguna forma de protección de los ingresos de los trabajadores cuya relación 
laboral ya haya concluido. Se debe hacer esfuerzos por proporcionar empleado 
estable a los trabajadores y observar las obligaciones libremente negociadas en 
relación con la estabilidad del empleo y la seguridad social.

• Proporcionar mecanismos de gestión de quejas legítimos, accesible, predecibles, 
equitativos y transparentes a nivel de las operaciones, en consulta con los poten‑
ciales usuarios. Cooperar en otros mecanismos no‑judiciales de gestión de recla‑
mos a fin de facilitar la remediación en caso de que las operaciones de la empresa 
hayan causado o hayan contribuido con impactos adversos.

• Prevenir y abstenerse de cualesquiera formas de corrupción y prácticas ilícitas.
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Apéndice 5:

Principios acerca de los Derechos de los Niños y Empresa

En 2012, el Compacto Global de Naciones Unidas, UNICEF y Save the Children lanza‑
ron los principios de los Derechos de los Niños y Empresa. Estos se encuadran en los 
UNGPs para articular la responsabilidad e las empresas en relación con los derechos 
de los niños. Los diez principios dejan claro que todos los niveles del gobierno tienen 
el deber de proteger, respetar y hacer cumplir los derechos de los niños

De acuerdo con estos principios, todas las empresas deben:

1. Cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos de los niños y  
comprometerse en apoyar los derechos humanos de los niños.

2. Contribuir con la eliminación del trabajo infantil, en toda actividad de la  
empresa y en sus relaciones comerciales.

3. Proporcionar empleo adecuado a los jóvenes, padres de familia y cuidadores.

4. Asegurar la protección y la seguridad de los niños en tas las actividades e  
instalaciones de la empresa.

5. Asegurar que los productos y servicios sean seguros y ver la manera de apoyar  
los derechos de los niños mediante aquellos.

6. Hacer uso de publicidad y mercadeo que respeten y apoyen los derechos  
de los niños.

7. Respetar y apoyar los derechos de los niños en relación con el medioambiente  
y con la adquisición y uso de tierras.

8. Respetar y apoyar los derechos de los niños en los acuerdos de seguridad.

9. Ayudar en la protección de los niños afectados por situaciones de emergencia.

10. Reforzar los esfuerzos de las comunidades y del gobierno para proteger y  
hacer cumplir los derechos de los niños
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