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Resumen Ejecutivo 

Este estudio demuestra que tanto el gobierno del Perú como la Unión Europea podrían 
hacer más para garantizar el cumplimiento de los compromisos que hicieron en su acuerdo 
comercial en materia de normas laborales, y que la sociedad civil puede desempeñar un 
papel importante. 

La política comercial europea es cada vez más criticada. En respuesta a ello, la Unión 
Europea incorpora en sus acuerdos más recientes un capítulo sobre el desarrollo 
sostenible, incluyendo disposiciones laborales y ambientales. Este es el caso del acuerdo 
UE-Perú-Colombia, que entró en vigor en 2013. A pesar de que el acuerdo contiene un 
capítulo sobre el desarrollo sostenible y que el respeto de las normas laborales en Perú es 
generalmente muy baja, no se ha estudiado el cumplimiento de los compromisos laborales. 
Nos centramos en el sector agrícola de exportación, dentro del contexto más amplio de los 
derechos laborales. 

Para ello hacemos un marco analítico que distingue tres compromisos: (1) el cumplimiento 
de las normas laborales fundamentales de las Organización Internacional del Trabajo, (2) la 
no reducción de la legislación laboral doméstica, y (3) fomentar el diálogo con la sociedad 
civil. 

El análisis del acuerdo propio muestra una formulación conservadora y flexible de que estos 
tres compromisos. Los compromisos en el acuerdo UE-Perú-Colombia son de menor 
alcance en comparación con la mayoría de los otros acuerdos comerciales de la UE, 
especialmente en relación con el diálogo con la sociedad civil. 

En cuanto al cumplimiento con el acuerdo, de las entrevistas con las partes interesadas en 
la UE y Perú, de documentos relevantes y de literatura secundaria, se desprende que: 

1) Con respecto a las normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional 
de Trabajo, el gobierno peruano no logra estimularlas e implementarlas de manera 
efectiva. Esto se aplica en particular a los derechos sindicales. 

2) En cuanto a la legislación laboral doméstica, hay indicios de reducción de jure o de 
facto sobre (a) la inspección del trabajo, (b) los regímenes especiales de exportación, y 
(c) la salud y la seguridad en el trabajo. 

a) La Agencia para la Inspección del Trabajo (SUNAFIL) ha sido debilitado de facto y 
demuestra deficiencias estructurales. 

b) El régimen especial de exportación de determinados productos agrícolas como los 
espárragos (Ley Nº 27360), que restringe las condiciones sociales para los 
trabajadores empleados en el sector, seguirá aplicándose hasta al menos 2021. 

c) La legislación sobre salud y seguridad en el trabajo ha sido reducida en 2014. 

Nuestra investigación no puede demostrar hasta qué punto estas violaciones de los 
compromisos del tratado son fundamentales y cuál es su impacto en el comercio y la 
inversión desde la entrada en vigor del acuerdo comercial. 

3) En cuanto al diálogo con la sociedad civil, el gobierno peruano se abstiene de organizar 
un diálogo nacional eficaz con el fin de supervisar el capítulo de desarrollo sostenible. 
Las consultas no tienen lugar. 
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Sobre la base de estas conclusiones y el análisis de la política de la UE, se llega a las 
siguientes recomendaciones: 

• Se requiere más investigación sistemática, en consulta con, entre otros, la 
Organización Internacional de Trabajo y la sociedad civil. Esto también puede dar lugar 
a consultas entre la UE y el gobierno peruano. 

• A pesar de las dificultades, la UE podría actuar más proactivamente para fomentar el 
diálogo con / entre la sociedad civil (especialmente sindicatos) en el Perú. Las 
iniciativas existentes aún no están llegando lo suficientemente lejos. La reciente Hoja 
de ruta de la Sociedad Civil puede ser una oportunidad importante. 

• Puede mejorarse la coherencia de las políticas de la UE. Es limitada la institucionalidad 
para la promoción de los derechos laborales a través de la política comercial. La 
implementación del capítulo de desarrollo sostenible debe complementarse con una 
amplia cooperación en el ámbito social. Para este último pronto se liberarán fondos, 
pero el problema es que estos se terminan en el año 2020. 

• La Responsabilidad Social Empresarial puede ser una forma de avanzar en el corto 
plazo: en el capítulo de desarrollo sostenible se menciona (brevemente) la 
Responsabilidad Social Empresarial y hay un consenso entre las partes y la comunidad 
empresarial sobre la importancia de esto. Sin embargo, hay también escollos. Así la 
Responsabilidad Social Empresarial no puede sustituir el cumplimiento de normas 
laborales (fundamentales).  

• En los futuros acuerdos, la UE debería insistir más en reformas específicas que se 
implementan antes de que el acuerdo entre en vigor. La condicionalidad previa a la 
ratificación puede ser muy eficaz. 

• Las organizaciones de la sociedad civil pueden jugar un papel importante en el 
seguimiento y la configuración de la agenda. También pueden promover de manera 
proactiva el diálogo entre la sociedad civil en/con el Perú y con ello aprovechar al 
máximo las oportunidades del acuerdo comercial. 

En términos generales, para documentar la situación se necesita una investigación más 
amplia y sistemática, incluyendo encuestas a empleadores y trabajadores. Del estudio se 
desprende que el cumplimiento por el Perú de las normas laborales en diversas áreas es 
insuficiente. La carga de la prueba en contra parece residir en los gobiernos y el 
empresariado, ya que son los actores más fuertes en este contexto. Si la UE tome en serio 
los compromisos en el capítulo de desarrollo sostenible, debería proceder de manera más 
proactivo en la supervisión de su cumplimiento. 

 

 

  


