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Punto 9 del orden del día: 

Comité sobre el Capital de los Trabajadores 

Se invita al Consejo General a tomar nota del informe del Comité sobre el Capital de los Trabajadores. 
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Punto 9 del orden del día: 

Comité sobre el Capital de los Trabajadores 

El Comité de la Agrupación Global Unions sobre el Capital de los Trabajadores (CWC) proporciona un 
foro donde representantes sindicales y fideicomisarios de fondos de pensiones designados por los 
sindicatos intercambian información y coordinan acciones encaminadas a introducir cambios en la 
economía a través de la inversión responsable del capital de los trabajadores.  

Las actividades de los grupos y unidades de trabajo incluyen la colaboración en campañas de activismo 
accionarial, capacitación de los fideicomisarios de fondos de pensiones sindicales sobre inversión 
responsable, el desarrollo de directrices respecto a la incorporación de derechos de los trabajadores 
y normas del trabajo en la cadena de inversión, y examinar de qué manera una inversión responsable 
del capital de los trabajadores puede aportar valor económico y social a las comunidades. 

En 2016-2017, más de 85 sindicalistas y fideicomisarios de fondos de pensiones de 15 países distintos 
participaron en la conferencia anual del CWC en Berlín, incluyendo representantes de AFL-CIO Estados 
Unidos, ACTU Australia, SAK Finlandia, JTUC-RENGO Japón, CCOO España, CLC/FTQ y CSN Canadá, 
COSATU Sudáfrica, CFDT y CGT Francia, LO Dinamarca, TUC-GB, así como de la ITF, IndustriALL, UNI 
Sindicato Global y la UFCW. El equipo directivo de la CWC está integrado por: 

 Presidencia: Coen van der Veer, Tesorero de la FNV 

 Co-presidentes:  Liz Shuler, Secretaria-Tesorera de AFL-CIO y Paddy Crumlin, Presidente de la ITF  

 CSI:  Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI  

El Secretariado interconectado del CWC, que se reúne una vez al mes, incluye representantes de ITF, 
TUAC, TUC-GB, FNV Países Bajos, ACTU, CCOO, LO Suecia, CLC y AFL-CIO. 

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES CLAVE EN 2017 

I. Grupo de Trabajo sobre Activismo Accionarial  

Las principales campañas apoyadas incluyeron: 

 XPO Logistics (EE.UU):  Apoyo a una resolución de accionistas presentada por el sindicato 
Teamsters, abordando las malas condiciones de trabajo y acciones antisindicales.  

 Aerocare (Australia): Implicación de fondos de pensiones y directores de inversiones en relación 
con la política de la compañía opuesta a los sindicatos y el menoscabo de los derechos de los 
trabajadores/as a la libertad sindical y negociación colectiva. 

 Implicación de fondos de pensiones y directores de inversiones en 
relación con las violaciones de los derechos laborales en la cadena de suministro de alimentos 
frescos de la compañía. 

 Normas corporativas sobre divulgación (EE.UU.): Apoyo internacional a la campaña de AFL-CIO 
respecto a la norma de divulgación de la SEC sobre la proporción de dividendos y la petición de 
la Human Capital Management Coalition a la SEC reclamando una mejor divulgación de cuestiones 
relativas a la administración de capital humano por parte de las compañías estadounidenses.   
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II. Red de Liderazgo Fiduciario 

Perfiles de Fideicomisarios Líderes: El CWC publicó tres perfiles basados en entrevistas con 
fideicomisarios de fondos de pensiones designados por los sindicatos, describiendo la manera en que 
hacen frente al desafío y la compleja tarea de asegurarse de que las inversiones de sus fondos 
contribuyan a aportar jubilaciones decentes y una sociedad sostenible. Los perfiles correspondían a 
fideicomisarios de fondos de EE.UU., Países Bajos y Francia, y fueron distribuidos a través de las redes 
del CWC y Responsible Investor (RI.com).  

Colaboración con los Principios para la Inversión Responsable de la ONU: La Red de Liderazgo 
Fiduciario realizó aportaciones respecto a la colaboración del equipo de liderazgo del CWC con el 
Consejo del PRI. Por ejemplo, el Secretariado del CWC recurrió a la Red para identificar los temas 
prioritarios relacionados con ESG para los fideicomisarios del mundo entero, y transmitió dicha 
información al participante del CWC y miembro del Consejo del PRI Xander Den Uyl.  

III. Equipo de Trabajo sobre Derechos de los Trabajadores y Normas del Trabajo 
en la Cadena de Suministro 

El CWC publicó sus Directrices para la Evaluación de los Derechos Humanos de los Trabajadores y las 
Normas del Trabajo, un conjunto exhaustivo de indicadores de rendimiento para los inversores a la 
hora de evaluar el comportamiento social de las empresas. Las Directrices fueron adoptadas durante 
una reunión del Consejo Global Unions en febrero de 2017, adquiriendo así un estatus único en tanto 
que documento oficial del movimiento sindical internacional. 

El Equipo de Trabajo está utilizando las Directrices con los siguientes objetivos:  

1) Desarrollo de capacidades de los fideicomisarios de fondos de pensiones en relación con la 
incorporación de cuestiones sobre trabajo decente en las inversiones (ej. presentación de las 
Directrices al Foro de Liderazgo Fiduciario en EE.UU.);  

2) Mejorar el perfil de prácticas de trabajo decente en marcos de análisis sobre ESG de actores clave 
en la cadena de inversión (ej. seguimiento de las agencias de calificación que asistieron al diálogo de 
2016 en Ámsterdam);  

3) Participar en consultas sobre mercados financieros respecto a la incorporación de indicadores de 
rendimiento relacionados con el trabajo (ej. Consultas del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la UE 
sobre sostenibilidad del mercado de capitales); y  

4) Fomentar una mejor medición y divulgación de indicadores de rendimiento relacionados con el 
trabajo entre las empresas (ej. colaboración con ShareAction respecto a la metodología de su 
Workforce Disclosure Initiative).  

IV. Equipo de Trabajo sobre la Integración de Cuestiones Sociales en los grupos de 
trabajo de UNPRI 

El equipo directivo del CWC continuó con la integración de prioridades sindicales seleccionadas en las 
prácticas de inversión responsable, reuniéndose con el Consejo del UNPRI el 25 de septiembre en 
Berlín. El CWC presentó cuatro propuestas de proyectos al PRI:  

1) Construcción de capacidades para las redes de fideicomisarios a fin de promover una inversión 
responsable;  

2) Vincular la dimensión social en la labor del PRI sobre cuestiones medioambientales;  

3) Pedir al PRI que aumente la concienciación de los firmantes respecto a la Declaración Tripartita de 
la OIT sobre EMN y Política Social, las Directrices de la OCDE sobre las EMN y las normas de la OCDE 
sobre Diligencia debida, así como los compromisos del G20 en relación con los derechos humanos en 
las cadenas mundiales de suministro; y  

4) Un proyecto conjunto sobre la identificación de indicadores fidedignos sobre derechos laborales 
para los signatarios del PRI. Estas propuestas serán desarrolladas con la Ejecutiva del PRI antes de 
finales de 2017.  

http://www.workerscapital.org/images/uploads/CWC_Guidelines-Workers'%20Human%20Rights%20and%20Labour%20Standards_final_May17(1).pdf
http://www.workerscapital.org/images/uploads/CWC_Guidelines-Workers'%20Human%20Rights%20and%20Labour%20Standards_final_May17(1).pdf
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V. Coordinación de Redes y Comunicación 

Conferencia sobre el Capital de los Trabajadores: La Conferencia sobre el Capital de los Trabajadores 
de 2017 reunió a 85 fideicomisarios de fondos de pensiones, representantes sindicales y personal de 
gestión del capital, en Berlín en el mes de septiembre. Las sesiones de la conferencia pusieron de 
relieve las distintas líneas de trabajo y cuestiones como la integración de derechos humanos de los 
trabajadores en la cadena de inversión, nuevos enfoques para reconciliar los derechos de los 
trabajadores en inversiones en infraestructura, costos y comisiones en la cadena de inversión, 
transición justa y una mesa redonda de fideicomisarios. El segundo día de la conferencia se organizaron 
un taller sobre estrategias del capital, una sesión sobre activismo accionarial y la campaña XPO, así 
como un diálogo sobre la administración del capital y la co-determinación en Alemania. 

Comunicaciones de la red: La lista general de contactos del CWC incluye 328 responsables sindicales 
y fideicomisarios de fondos de pensiones. La composición de la red resulta equilibrada entre Europa 
(47%), Norteamérica (32%), Australia/Asia (9%) y otros países/participantes delegados de sindicatos 
internacionales (12%). La lista permite que el CWC distribuya información a 200 fideicomisarios de 
fondos en 17 países. Este año, el CWC publicó cuatro boletines de noticias trimestrales. 

Renovación del sitio web: El CWC ha venido trabajando en estrecha colaboración con la CSI para 
renovar su sitio web. Este sitio web, que será inaugurado a principios de 2018, ofrece al público 
información sobre la gestión responsable del capital de los trabajadores e incluirá un área de acceso 
exclusivo para los miembros, donde podrán compartir e intercambiar información y conocimientos. 

_____________ 
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