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Campaña por una Agroexportación 
sostenible y con trabajo decente

www.agroexportaciónsinexplotación.blogspot

¿Por qué una Campaña?

– Crecimiento sostenido en el sector: 
• Importante generador de empleo / Boom del espárrago: Perú 1ro a 

nivel mundial. 95 % de las exportaciones de espárrago fresco del 
país se originan en Ica. 

– Importantes políticas de promoción Comercial y subsidios al 
sector: 

• Sector “Ganador” de los TLC, ¿Cómo se redistribuyen los 
beneficios del TLC?. 

• Subsidios indirectos al sector: Draw back, Inversión pública en 
irrigaciones, etc. 

– Cambios en uso de RRNN: 
• Ampliación de frontera agrícola sobre desierto 
• Trasvase de fuentes de agua.

Esta agro-exportación: ¿Es sostenible, es inclusiva ?

Apuesta de vigilancia desde la SC
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¿Porqué una Campaña?

Una Agroexportación que aporte desarrollo 
Nacional: Inclusión y Sostenibilidad

Trabajo Decente y Empleo 
de Calidad

-Derechos Laborales

-Redistribución adecuada de 
los beneficios: Salarios y 
condiciones laborales justos 
para los trabajadores 

Sostenibilidad en el manejo 
de los Recursos Naturales

-Manejo sostenible Agua y 
Tierra. 

- Huella Hídrica y su impacto en 
Cambio climático. 

-No desplazar a los pequeños y 
medianos productores agrarios. 

¿Qué modelo de desarrollo agrario queremos para la C osta?

Sin Explotación de Recursos 
Humanos ni Naturales

Trabajo Decente

• Empleo y Trabajo decente: 
– No basta el crecimiento del sector, es importante la calidad de empleos, 

que este genere. 
– Calidad del empleo, inmensas diferencias en las remuneraciones al 

interior de las empresas.

• ¿Trabajadores “subsidian” la competitividad?. 
– Régimen Laboral Especial del sector agrario:

• Derechos por debajo del estándar nacional y de países de la región. 

– Débil fiscalización – Inspecciones laborales. 
• Se ponen las multas pero no se pagan

– ¿Libertad Sindical? Pocos sindicatos (sólo 6 en todo el sector), 
persecución a dirigentes. 

¿Si el rendimiento del espárrago peruano es tan alto ? Y ello es su 
principal fortaleza para acceder a nuevos mercados,  ¿Por qué los salarios 

de la mano de obra sólo se sitúan a nivel del salar io mínimo agrario?
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Sostenibilidad RRNN: Agua

• Huella hídrica Ica; ¿Exportando agua desde un desierto?
– 2000 – 2010: Se ha duplicado la demanda de agua de subsuelo en el 

departamento de Ica, la recarga del recurso es la misma.

• Napa freática del valle ha disminuido de manera drástica: 
– Tasas de entre 0.5 y 2 metros al año, y en algunos lugares hasta de 8 metros 

al año: Una las tasas más rápidas de agotamiento del recurso acuífero de 
todo el mundo.

• Mal uso del recurso agua amenaza empleos en Ica: 
– El 40 %PEA en agro-exportación, el boom del espárrago ha permitido un 

desempleo cercano a cero en la región. 

• Escasez de Agua y conflicto: Desplaza a pequeños productores 
locales: impactos económicos negativos sobre los pequeños y medianos 
campesinos
– El agua es un recurso escaso e inequitativo en algunas de las comunidades 

más pobres del Perú.

Expansión se ha vuelto insostenible: Pueden agudizars e conflictos, 
perderse inversiones públicas y privadas. Se debe ev itar esta situación.

Sostenibilidad RRNN: Agua

Pendiente: Estrategia de sostenibilidad. 
Prevenir crisis de agua similares en otros lugares .

Ica exportación del Espárrago

Los niveles de agua del suministro 

doméstico caen rápidamente: 

•Se han secado dos pozos que 

servían a 18,500 personas en Ica. 

• Las tasas actuales de 

explotación, un tercio del 

suministro de la ciudad, que sirve 

a 185,000 personas, 

probablemente se secará en los 

próximos 25 a 30 años.

Estudio: Cepes/ Progressio
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Mercados internacionales: 
estándares más exigentes

• Obligaciones laborales en el marco de los TLC.
– Convenios Fundamentales de la OIT: Libertad sindical, no 

discriminación, No trabajo forzoso, No trabajo infantil, 
– Mecanismos de solución de controversias: limite al comercio.
– Se castiga el Dumping social. 

• Certificaciones para acceso a mercados sobre uso so stenible 
de los RRNN: 
– Global GAP, así como estándares de supermercados de EEUU y UE no 

se cumplen. 
– Ya existe preocupación por parte de importadores de espárrago en UK 

y otros países.  

Sostenibilidad y derechos laborales 

•Derechos Fundamentales que son obligación del Estad o. 

•Son condición de acceso a mercados internacionales ca da vez más 
exigentes, que de no cumplirse pueden afectar la estrategia 

exportadora. 


