
 

 

CARTA Nº 282/2018-AGAP 
 

 
Lima, 23 de Octubre de 2018 

 

 
Señorita 
Malena Wåhlin 
Swedwatch 
Presente.- 

 

De nuestra mayor consideración: 
 

Nos dirigimos a usted en nombre de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú – 
AGAP, para manifestarles nuestra respuesta respecto al cuestionario y el borrador remitido, así 
como del informe que se encuentran preparando sobre aparentes impactos negativos a los 
derechos humanos relacionados con las agro-exportadoras en Ica, Perú. 

 
Como punto de partida, debemos manifestar nuestro total desacuerdo y rechazo sobre el enfoque 
que su institución le está dando a su informe, el mismo que se percibe por el cuestionario y el 
borrador que nos han enviado, el cual se encuentra completamente sesgado y denota una 
intencionalidad que no es constructiva ni verdadera respecto al sector agroexportador peruano, 
distorsionando el actuar e imagen de las empresas peruanas, de nuestro sector agro y de nuestro 
país. 

 
Contexto actual del sector agroexportador 

 
En el Perú  nos regimos  por  nuestra  Constitución,  las  leyes  y  el  respeto  de  los  tratados 
internacionales, lo cual es trascendental para los ciudadanos y el desarrollo de las actividades 
económicas formales. Asimismo, en nuestra Carta Magna se consagran los derechos 
fundamentales de las personas, así como se reconoce expresamente la particular importancia 
del sector agrario y su desarrollo. 

 
Nuestro actual marco jurídico, incluyendo el específico para el sector agrario, ha permitido 
recuperar una actividad económica, en este caso el sector agrícola moderno, que viene colocando 
al Perú en los primeros lugares de los proveedores mundiales de alimentos, así como ha permitido 
el desarrollo productivo de uno de los sectores más importantes de la economía en materia de 
empleo que ha sacado a miles de peruanos de las zonas rurales de la pobreza. 

 
Adicionalmente, la tasa de formalidad del sector agrícola se ha incrementado de 16% en el 2004 
a 25% en el 2017. Este incremento es considerablemente mayor en la costa (un aumento de 19 
puntos porcentuales), donde se ubica la mayoría de empresas del agro moderno. El incremento 
en la formalidad entre el 2004 y el 2017 es superior al promedio nacional, así como respecto a 
sectores como servicios, minería, entre otros. 

 
Asimismo, el sector agroexportador peruano ha permitido que se desarrolle el sector agro y 
disminuya la pobreza que bajó de 81.3% a 38.3% entre el 2004 y 2017. La caída fue 
considerablemente mayor en la costa: la pobreza en esta región se redujo de 67% a 19%, es 
decir, se redujo en 48 puntos porcentuales. 

 
 
 
 

 
Calle 21 Nº 713 Of. 406 – Urb. Corpac, San Isidro, Lima, Perú -  Telf. 592 1234 - Web: www.agapperu.org

http://www.agapperu.org/


2 / 5 

 

 

 

En buena cuenta, el desarrollo de este sector ha logrado la disminución de la pobreza en las 
zonas rurales al proveerles empleo formal, logrando una descentralización económica del país y 
elevando la calidad de vida de miles de peruanos, sobre todo incluyendo a la mujer rural. 

 
Ahora bien, de acuerdo a los objetivos de SWEDWATCH, entendemos que sus estudios están 
orientados a defender y garantizar los derechos fundamentales de las personas, por lo cual, con 
mayor razón nos llama la atención el sesgo de su informe ya que no están atacando el problema 
estructural, el cual radica en la informalidad que existe en el país y que afecta no solo a los 
ciudadanos sino también a las empresas formales. 

 
Por otro lado, es necesario informarles sobre la Posición oficial del Gobierno del Perú respecto 
a  la  comunicación  presentada  por  organizaciones  de  la  sociedad  civil  por  un  supuesto 
incumplimiento del Perú de sus compromisos laborales y ambientales, contenidos en el Acuerdo 
Comercial  entre  el  Perú  y  la  Unión  Europea  la  cual  se  encuentra  en  el  siguiente  link  : 
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/union_europea/2018/PosicionPeru- 
ComercioyDesarrolloSostenible.pdf). 

 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, queremos aclararles los dos temas sobre los que ustedes 
están avocándose en el informe: 

 
Gestión de Recursos Hídricos 

 
Sobre este punto, es necesario tomar en consideración que el agua constituye patrimonio de la 
Nación, siendo un bien de uso público. En tal sentido, es necesario resaltar que la administración 
y uso de los recursos hídricos se regula por las normas específicas de la materia, en este caso, 
la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 

 
Atendiendo a este marco jurídico, las instituciones públicas (Gobiernos Regionales, Locales y 
otras vinculadas con la gestión de recursos hídricos) y los privados (sean personas naturales, 
jurídicas, comunidades campesinas, entre otros) ejercen los derechos que les han sido conferidos 
por Ley o por los títulos habilitantes correspondientes. 

 
Al respecto, también es necesario tomar en cuenta que la institución pública encargada de 
monitorear, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa en materia de recursos 
hídricos, es la Autoridad Nacional del Agua – ANA quien tiene facultades sancionadoras contra 
aquellos que incumplan con las normas, sea a través de la explotación del recurso hídrico sin el 
título habilitante correspondiente o, teniéndolo, lo explota de una forma distinta a la otorgada. 

 
Adicionalmente, se debe tomar en consideración que para el otorgamiento de un título habilitante 
(licencia, permiso y/o autorización) para el uso del agua, es necesario que la ANA efectúe 
distintas evaluaciones, como la disponibilidad hídrica en la zona en la que se verifica la calidad, 
cantidad y oportunidad para el uso al que se destine. 

 
Teniendo este marco jurídico que regula la gestión de los recursos hídricos, se debe apreciar que 
en el mundo no solo el agro utiliza agua (y dentro de este sector el agroexportador), sino también 
las ciudades, siendo éstos los principales contaminantes del mismo recurso. A parte de ellos, 
tenemos a las distintas industrias y actividades productivas, entre otros. Sobre este punto, se debe 
tomar en consideración que el sector agrario peruano ocupa aproximadamente 4.2 millones de 
hectáreas cultivadas a nivel nacional, de las cuales solo aproximadamente el 4.4% corresponden 
al sector agroexportador.
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Los mencionados 4.4% de hectáreas cultivadas se dividen a lo largo del territorio peruano, entre 
ellos Ica, por lo cual resulta imposible y hasta absurdo inferir que el sector agroexportador sea el 
responsable absoluto de la escasez hídrica en dicha región. De esta manera, queda confirmado 
el sesgo que el informe tiene, así como de la intención de perjudicar al sector agroexportador 
peruano, lo cual es inaceptable. Por lo tanto su informe debe corregir este sesgo y por el contrario 
dedicarse a evidenciar los verdaderos generadores del problema que afectan el agua en nuestro 
país: la explotación del recurso hídrico informal, es decir, de aquellos que no cuentan con título 
habilitantes para tener pozos, captar aguas superficiales, entre otros usos del recurso. 

 
Asimismo,  las  empresas  agroexportadoras  no sólo  están  sujetas  a  la  verificación  de  sus 
operaciones por las instituciones públicas competentes en cuanto al uso del agua, sino que 
también son auditadas periódicamente por terceros respecto a certificaciones internacionales de 
primer nivel que vienen cumpliendo. 

 
A modo de conclusión, no es posible atribuir al sector agroexportador la responsabilidad por la 
escasez hídrica en Ica, toda vez que existen múltiples actores, usuarios del agua y sobre todo 
una alta tasa de informalidad en el uso de este recurso que, a diferencia de las empresas 
agroexportadoras y el sector formal de la economía, no cumplen con las disposiciones en materia 
de recursos hídricos y protección ambiental. 

 
En este punto, debemos destacar que la problemática de la escasez hídrica en Ica es bastante 
compleja y existen muchas aristas en las cuales se deben trabajar, como lo es la erradicación de 
la informalidad, así como la oportunidades de involucrar capitales públicos–privados para ejecutar 
proyectos de inversión, como el represamiento, los transvases, entre otros. 

 
En atención a lo desarrollado, es necesario que el informe de SWEDWATCH elimine el evidente 
sesgo, parcialidad y distorsiones con el que se está elaborando, cuyo resultado puede perjudicar 
al sector agroexportador peruano y a las actividades formales, así como la imagen del país frente 
al mercado internacional. Por el contrario y en aras de que SWEDWATCH cumpla con sus 
objetivos institucionales este informe debe ayudar a resolver los problemas estructurales como 
lo es la informalidad en el uso del agua y no atacar a un sector que ha traído grandes beneficios 
para el país y sus ciudadanos. 

 
Respeto de los derechos laborales en el sector agroexportador 

 
En este punto, debemos señalar que el marco laboral que rige a las empresas del sector agrario 
y, por ende, a las empresas agroexportadoras, es completamente constitucional y su legalidad ha 
sido ratificada plenamente por el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional 
del Perú. Cabe señalar que en el análisis efectuado por este Tribunal, se analizó la compatibilidad 
de este marco laboral con los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno peruano 
en el marco de los Convenios suscritos con la Organización Internacional de Trabajo – OIT. 

 
Ahondando en el cumplimiento de los Convenios de la OIT, debemos resaltar que los derechos 
fundamentales reconocidos por dicho organismo internacional y que son cumplidos por la 
normativa peruana son los siguientes: 

 
       Libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva, recogido en el artículo 28° de nuestra Constitución.
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       Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, recogido en el artículo 23° de 
nuestra Constitución. 

 
       Abolición efectiva del trabajo infantil, recogido en la Estrategia Nacional para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021, aprobada por Decreto Supremo N° 015-2012-TR. 
 

       Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, recogido en el artículo 
26° de nuestra constitución. 

 
En esta orden de ideas, queda claro que el marco laboral vigente al que se acogen las empresas 
del sector agroexportador es perfectamente compatible con nuestra Constitución Política, así 
como los Convenios de la OIT, protegiendo de esta manera todos los derechos fundamentales 
reconocidos a los trabajadores. En tal contexto, las empresas formales del sector agroexportador 
se rigen por dicho marco jurídico. 

 
El impacto de la agro-exportación en el sector trabajador es sumamente importante. En el año 
2017, el número de empleos formales generados por la actividad agraria y la agroindustria 
asciende a 809 mil, habiendo crecido a un ritmo de 4.4% anual desde el año 2004. Asimismo, es 
necesario considerar que por cada millón de soles de producción adicional por empresa, se 
generan 21 puestos de trabajo formales directos y 48 indirectos. 

 
En este contexto, debemos señalar que el impacto en la generación de trabajo formal ha 
beneficiado a todas las personas que forman parte del sector agroexportador, toda vez que 
pueden acceder a todos los beneficios laborales establecidos por la Ley peruana, como lo son 
las gratificaciones, seguro social, vacaciones, Compensación por Tiempo de Servicios, fondo de 
jubilación, entre otros. 

 
Habiendo aclarado el panorama laboral bajo el cual se rigen las empresas del sector 
agroexportador, debemos rechazar las aseveraciones formuladas en el informe preliminar que 
nos fue alcanzado. En el sector agroexportador no solamente se cumple con la regulación laboral 
en materia remunerativa, sino que dada la competencia del mercado y la necesidad de 
colaboradores para diversas actividades, las empresas del sector ofrecen, no solamente la 
remuneración mensual mínima prevista   en la ley sino que, en muchos casos, otorgan 
remuneraciones mensuales por encima del mínimo y otros beneficios adicionales. 

 
Asimismo, rechazamos que nuestras empresas vulneren el derecho a la libertad sindical, el marco 
jurídico que las rige no se los permite y, en caso de infringirlo, existen autoridades competentes 
para remediarlo, como lo es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 
– SUNAFIL cuyo objetivo es supervisar y fiscalizar a todos los empleadores del país. 

 
Adicionalmente a lo expuesto, consideramos pertinente destacar que las empresas 
agroexportadores, además de someterse a las fiscalizaciones de las autoridades peruanas en 
materia laboral, se someten voluntariamente a Estándares Ético-Laborales de organizaciones 
internacionales que velan por los derechos de los colaboradores, como por ejemplo el Ethical 
Trading Initiave – ETI y su Código, u otras certificaciones. En este caso, las empresas se someten 
a rigurosas auditorías de segunda parte, ejecutadas por organismos certificadores, quienes 
verifican el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud ocupacional, horas 
de trabajo, salarios y beneficios, libertad sindical, ética empresarial, asuntos ambientales, entre 
otros; involucrando mediante entrevistas a los obreros y a los mandos medios de la empresa 
auditada.
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En suma, las empresas del sector agroexportador cumplen con las normas en materia laboral del 
país, así como tienen certificaciones internacionales en materia socio-laboral, reconociendo los 
derechos fundamentales de sus colaboradores, entre ellos la libertad sindical, y en muchos casos 
pagan remuneraciones superiores al mínimo o el mercado. 

 
Ahora bien, podemos evidenciar que la problemática laboral del sector no se encuentra en las 
empresas formales sino en la actividad informal la cual no paga ningún beneficio social a sus 
trabajadores ni cumple con sus obligaciones como empleadores, todavía el 75% de los 
trabajadores asalariados en el Perú es informal. Este es el problema estructural que se debe 
solucionar y sobre el cual debería versar el informe de su institución. 

 
Entre los objetivos de SWEDWATCH entendemos que se encuentra velar por los derechos 
humanos de los trabajadores, es decir, la masa crítica a la que ustedes deberían atender se 
encuentra en ese 75% de trabajadores informales que no tiene ningún beneficio y no en el sector 
agroexportador que brinda todos los derechos laborales a sus colaboradores. Por lo tanto, es 
crucial que el enfoque del informe que está elaborando su institución elimine el sesgo orientado 
a perjudicar al sector agroexportador peruano que ha traído tantos beneficios a los ciudadanos 
peruanos y al Perú en su conjunto, y en vez de ello atender y perseguir un fin legítimo, como lo 
es la erradicación de la informalidad laboral en el Perú. 

 
Le agradecemos la atención a la presente y hacemos propicia la ocasión para hacerle llegar los 
sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal. 

 
Muy atentamente, 

 
 

Gabriel Amaro Alzamora 
Director Ejecutivo 


