Hechos más relevantes de 2018 del CWC
Aumento de la responsabilidad de los representantes de la cadena de inversiones en
relación al respeto por los derechos de los trabajadores
 Reuniones coordinadas entre los administradores de fondos de pensiones
designados por los sindicatos y gestores de activos para mejorar las condiciones
laborales en empresas como XPO Logistics, Impark, Marriot, entre otras
 Se divulgaron alertas indicadoras, o llamados a votar en resoluciones específicas
antes de las reuniones generales anuales corporativas (por ejemplo: Woolworths,
Host Hotels y Resorts, Ryanair, International Container Terminal Services)
 Se publicaron investigaciones demostrando cómo las acciones de gestores de activos
(por ejemplo: votación de indicadores, presentaciones de consultas regulares)
pueden debilitar el poder obrero
Promoción de la visibilidad del capital de los trabajadores en la cadena de inversiones
 Respuestas de los sindicatos y fondos de pensiones coordinadas a consultas
reguladoras clave (por ejemplo: consulta sobre financiamiento sostenible de la
Comisión Europea)
 Diálogo reforzado entre el grupo de líderes del CWC y la junta de UNPRI (Principios
para Inversiones Responsables de las Naciones Unidas) desarrollando un plan de acción
colaborativo sobre la transición justa a una economía baja en emisiones de carbono,
el papel de los administradores designados en el PRI (Principios para Inversiones
Responsables) y la priorización de problemas sociales entre las consideraciones de
inversiones responsables
Difusión de buenas prácticas en relación a la transparencia de costos y tarifas aplicables a
los fondos de pensiones
 Se publicó un reporte del CWC (elaborado en colaboración con sindicatos del Reino
Unido, los Estados Unidos América, holandeses y australianos) examinando cómo los
sindicatos y administradores designados alrededor del mundo pueden impulsar mejor
la divulgación de información relacionada con la transparencia de costos y tarifas
aplicables a los fondos de pensiones
Enriquecimiento del liderazgo, colaboración y comunicación entre los administradores de
pensiones y manejo del capital en el mundo
 Se convocó a un grupo de 30 administradores líderes del mundo para el taller
inaugural del CWC sobre el liderazgo de administradores para desarrollar la capacidad
de administradores de integrar derechos laborales sólidos en sus políticas de fondos
de inversiones
 Se convocó por encima de 100 participantes de más de 12 países a la Conferencia sobre el
capital de los trabajadores en San Francisco en septiembre de 2018 para discutir y
actuar sobre temas tales como los derechos de los trabajadores en inversiones
privadas, responsabilidad de gestores de activos hacia los propietarios de activos y la
transición justa a una economía baja en emisiones de carbono

Mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones del CWC
 Se lanzó una nueva página web en inglés, francés y español en marzo de 2018
 Se creó un portal de campañas activistas de accionistas que está abierta a sindicatos
de todo el mundo
 Se mejoró la infraestructura de comunicación consolidando una lista de difusión de
noticias de más de 600 participantes en más de 30 países -incluyendo 300
administradores responsables de establecer sus políticas de fondos de inversiones- y
creando una lista pública de difusión de noticias para mantener a los accionistas (por
ejemplo: gestores de activos, sociedad civil) informados sobre las prioridades del
CWC

