
Resumen Ejecutivo 
 
Durante varios años, el Foro Económico Mundial ha considerado la crisis del agua como 
uno de los diez 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 por 
ciento de la población mundial. 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. 
 
La agricultura consume aproximadamente un 70 por ciento de los recursos hídricos del 
planeta – constituyendo, de lejos el principal usuario este recurso. Esta situación conlleva 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 algunas 
empresas vienen enfrentando los riesgos de la falta de agua que pueden afectar 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 vegetales 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 impulsado 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 por ciento 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 alimentación 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 enfermedades diarreicas y 
anemia. La creciente competencia por el agua ha generado conflictos violentos y los 
defensores de los 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 inclusivo con los afectados. 
 
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 laborales de las 
mujeres y en los derechos de 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 problemas de salud y de baja nutrición que afectan a 
los hijos de los trabajadores del campo. 
 
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.  
 
Sobre la base de lo establecido en los Principios Rectores de las Naciones Unidas en materia 
de Empresas y Derechos Humanos (UNGPs) y el 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 
cumplimiento 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 afectados para 
obtener una visión en detalle de los impactos sobre los derechos humanos. Actualmente, las 
empresas compradoras de vegetales 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. 
 
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 colaboración 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. 
 
 

Recommendaciones 
Para todas las empresas compradoras de frutas y verduras: 

• De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas en materia de Empresas y 

Derechos Humanos, y el 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 relacionados 

con el agua provenientes de áreas de alto riesgo. Debe incluirse disponibilidad, 
accesibilidad, calidad y seguridad, aceptabilidad y capacidad de adquisición 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 los derechos humanos en el 

sector agrario, adoptar e implementar estrategias en su favor, incluyendo cláusulas de 
exigencia para los proveedores. Tomar acción efectiva para asegurar los defensores de los 
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 de las Naciones Unidas en materia de Empresas y 

Derechos Humanos, y el 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 los derechos 
humanos puedan participar sin temor de represalias. 
 
Para los Gobiernos de la UE, sus Estados miembros y del Perú: 

• Asegurarse de que las empresas lleven a cabo programas de HRDD en sus operaciones y 

cadenas de valor e inversiones de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas en materia de Empresas y 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 
los 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. 
 



 


