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Agenda de la Conferencia sobre el Capital de los Trabajadores 2019  
8-9 de septiembre, París, Francia 

(Versión: 27 de agosto de 2019) 
 

Haga clic aquí para registrarse para la Conferencia CWC 
(haga clic aquí para registrarse para el taller de liderazgo fiduciario del CWC) 

Interpretación simultánea en francés y español disponible.  

Por favor tenga en cuenta que la conferencia se llevará a cabo en dos recintos diferentes: 

Domingo, 8 de septiembre de 2019 Lunes, 9 de septiembre de 2019 

AG2R La Mondiale  
104, boulevard Haussmann 75008 Paris  

Sede y Centro de Convenciones de la OCDE 
2, rue André Pascal 75016 Paris 

 
La Conferencia sobre el Capital de los Trabajadores 2019 es una conferencia mundial organizada por el 
Comité de la Agrupación Global Unions sobre el Capital de los Trabajadores (CWC), una iniciativa conjunta 
de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC) y las 
Federaciones Sindicales Internacionales (FSI). 
 

La Conferencia Anual sobre el Capital de los Trabajadores es el principal foro para la colaboración y el 
diálogo entre los sindicatos y los fideicomisarios de fondos de pensiones internacionales para lograr un 
cambio en la economía mundial a través de la inversión responsable del capital de los trabajadores – más 
de USD35 billones de dólares. 
 

SÁBADO - 7 de septiembre de 2019  
 

19:00 Cena informal para interconectar – Radioeat: Restaurant de la maison de radio   
(Radio France, 116 avenue du président Kennedy 75016 Paris) 

 Prepago requerido al registrarse para la conferencia 
 

SESIONES PRE-CONFERENCIA 
MAÑANA DEL DOMINGO - 8 de septiembre de 2019 - AG2R La Mondiale  

 
9:30-12:00   Taller de Liderazgo Fiduciario  

El CWC está ofreciendo su segundo taller anual de liderazgo fiduciario en asociación con 
la Shareholder Association for Research and Education (SHARE). Únicamente para 
fideicomisarios que se hayan registrado para el taller (haga clic aquí para registrarse). 

 
12:00-13:00   Almuerzo (solamente para los participantes del Taller de Liderazgo Fiduciario) 
  

https://2019cwc.wufoo.com/forms/2019-cwc-trustee-leadership-workshop-paris-fr/
https://www.google.com/maps/place/104+Boulevard+Haussmann,+75008+Paris,+France/@48.874603,2.3197473,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66fcae6604131:0x1329bab5cc988e5b!8m2!3d48.874603!4d2.321936
http://www.oecd.org/conference-centre/access/
https://www.google.com/maps?q=2,+rue+Andr%C3%A9+Pascal+75016+Paris&rlz=1C1GCEU_enCA822CA822&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjFy8eAnsbhAhVmsVQKHc-kAOkQ_AUIDigB
https://www.maisondelaradio.fr/page/restaurant-bar
https://goo.gl/maps/V8manfzebdM2
https://2019cwc.wufoo.com/forms/2019-cwc-trustee-leadership-workshop-paris-fr/
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PROGRAMA DE LA CONFERENCIA DEL CWC 
TARDE DEL DOMINGO - 8 de septiembre de 2019 - AG2R La Mondiale  

 
13:00-13:20  Palabras de bienvenida  

 François-Marie Geslin, Miembro del Comité Ejecutivo, AG2R (Francia) 

 Tuur Elzinga, Vicepresidente y Secretario International, Confederación de 
Sindicatos de los Países Bajos (FNV) y Presidente del CWC  

 

13:20-14:00   Informe y discusión del programa del CWC  
El personal del secretariado rendirá cuentas sobre las actividades del año pasado. Los 
participantes tendrán la oportunidad de aportar ideas y comentarios. 

 
14:00-15:00 Mejorar los resultados para los trabajadores en carteras de inversiones alternativas 

Los fondos de pensiones destinan cantidades significativas de dinero en activos de 
propiedad inmobiliaria, capital privado e infraestructura. Los instrumentos y marcos tales 
como políticas de contratistas responsables y los ODS de la ONU se utilizan cada vez más 
para mejorar los resultados de estas inversiones para los trabajadores. Las ideas 
innovadoras sobre las estructuras de las tarifas de las inversiones alternativas también 
tienen el potencial de mejorar los resultados para los trabajadores. Este panel evaluará 
cómo funcionan estos planteamientos en la práctica y revisará cómo los fideicomisarios 
pueden promover prácticas laborales responsables en esta clase de activos. 
 
Oradores: 

 Paul Finch, Tesorero, British Columbia Government and Service Employees' Union 
(Canadá) 

 Mike Musuraca, Consultor, North America's Building Trades Unions (EUA) 

 Delilah Rothenberg, Directora Ejecutiva, Predistribution Initiative (USA) 

 David Whiteley, Director Mundial de Relaciones Internacionales, IFM Investors 
(Australia) 

 
Moderadora: Alison Tate, Directora, CSI 

 
15:00-15:15 Descanso 
  
15:15-16:15  Discurso de apertura: Ludovic Phalippou, catedrático de Economía Financiera de la 

Saïd Business School, Universidad de Oxford  
Ludovic es uno de los pensadores más respetados del mundo en temas de capital privado 
y ha escrito extensamente acerca de las carencias que benefician a la industria del capital 
privado a costa de los beneficiarios de pensiones. Su último libro, “Private Equity Laid 
Bare” (“El capital privado al desnudo”), es un éxito de ventas al que se le atribuye la 
destilación de tópicos muy complejos en un formato accesible. Ludovic es citado 
regularmente en los medios de comunicación y recientemente escribió un artículo de 
opinión titulado "Enough of robbing pensioners: time to change the system" (“Basta de 
robar a los pensionistas: hora cambiar el sistema”) en el Financial Times.  
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16:15-16:30 Descanso 

 
16:30-16:40 Comentarios por Paddy Crumlin, Vicepresidente del CWC y Presidente de la 

Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, acerca de la iniciativa de 
responsabilidad de los gestores de activos del CWC 

 

16:40-17:40 Recuperación del equilibrio de poder: como los fideicomisarios y sindicatos están 
responsabilizando a los gestores de activos 

Los fideicomisarios de la red mundial del CWC reportan que responsabilizar a los gestores 
de activos en asuntos laborales – la “S” en ESG – es un reto compartido. Esta sesión 
explorará las perspectivas de fideicomisarios y sindicatos sobre la necesidad y retos de 
crear responsabilidad a los gestores de activos. Luego recurrirá a herramientas que los 
fideicomisarios pueden utilizar para responsabilizar a sus gestores, enfocándose en listas 
de vigilancia y la iniciativa de las tarjetas de reporte del CWC. 

 
Sección 1: Perspectivas de fideicomisarios y sindicatos para responsabilizar a los 
gestores de activos 

 Dana Wise, Analista de Investigación, Unite Here (EUA) 

 José Meijer, Vicepresidenta, ABP y FNV (Países Bajos) 
 

Sección 2: Estrategias para responsabilizar a los gestores de activos 

 Jill Johnson, Ejecutivo de Inversiones, Seattle Employees’ Retirement System 
(EUA) 

 Scott Connolly, Subsecretario, ACTU y Telstra Super (Australia) 
 

Moderadora: Tamara Herman, Directora Sénior del Programa, CWC 
 
17:40-18:00   Discusión con los miembros del comité del UNPRI Sharon Hendricks y Xander Den Uyl 
 
18:00-19:00  Banquete (selección de entremeses, cerveza y vino) 
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Agenda de la Conferencia sobre el Capital de los Trabajadores 2019  
Organizada conjuntamente por la Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE (TUAC) 

y el Comité de la Agrupación Global Unions sobre el Capital de los Trabajadores 

 

LUNES - 9 de septiembre de 2019 – Centro de Conferencias de la OCDE, salón CC6 
 
9:00-9:30  Discurso inaugural  

 Greg Medcraft, Director de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de 
la OCDE (por confirmar) 

 Pierre Habbard, Secretario General, TUAC 
 

9:30-10:45 ¿Cómo los inversores pueden implementar las directrices de la OCDE para las empresas 
multinacionales y la recomendación de la debida diligencia?  
Desde la revisión de las Directrices para las Empresas Multinacionales de la OCDE en 2011, 
incluyendo los Principios Rectores de la ONU sobre Negocios y Derechos Humanos, se han 
aclarado las responsabilidades de los inversores acerca de la debida diligencia en cuanto 
a los derechos humanos. En todas las jurisdicciones, estos marcos se están integrando en 
la legislación e iniciativas en la debida diligencia obligatoria, tales como el Convenio del 
Fondo de Pensiones de los Países Bajos. Esta sesión explorará el rol que desempeñan los 
fideicomisarios en dar respuesta a las expectativas claras del inversor y un marco de la 
debida diligencia obligatoria fortalecido.  

 
Oradores:  

 Barbara Bijelic, Experta Jurídica, Conducta Empresarial Responsable, OCDE  

 Gerard Roest, Ejecutivo de Pensiones, FNV (Países Bajos) 

 Liz Umlas, Asesora Sénior, IndustriALL 

 Lisa Nathan, Asesora de Compromiso del Inversor, UNI 
 
Moderador: Blake Harwell, Asesor Sénior de Políticas, TUAC 

 
10:45-11:15  Descanso   

 
11:15-12:15 Modelos de negocio disruptivos (I): abordar los derechos laborales en la economía de 

las plataformas en línea  
El modelo de negocio de las empresas de economía digital con frecuencia incluye la 
dependencia excesiva de activos intangibles difíciles de valorar y la capacidad de “escalar 
sin masa”, lo cual les permite a estas firmas explotar oportunidades de arbitraje 
regulatorio entre jurisdicciones. Las empresas digitalizadas frecuentemente dependen de 
formas de empleo no tradicionales tales como trabajadores autónomos y contratos 
independientes, los cuales presentan retos y oportunidades para los sindicatos. Dado que 
más de estas empresas presentan OPVs, los inversores están comenzando a evaluar cómo 
llevar a cabo la administración de inversiones de estas empresas. 

 

Oradores:  
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 Umberto Bandiera, Secretario, Unia (Suiza) 

 Jeremy West, Analista Sénior de Políticas, OCED  
 

Fideicomisarios entrevistados: 

 Harpinder Sandhu, BC Municipal Pension Plan and Public Service Pension Plan / 
Canadian Union of Public Employees British Columbia (Canadá)  

 Kara Keys, Cbus Super / Australian Council of Trade Unions (Australia) 
 

Moderadora: Anna Byhovskaya, Asesora Sénior de Políticas, TUAC 
 
12:15-13:45 Almuerzo  
 
13:45-14:00 Empoderando a los fideicomisarios de pensiones nominados por miembros, el caso de 

la Red de Administradores para la Inversión Responsable francesa (RAIR), expuesto 
por Luc Prayssac, Presidente 

 
14:00-15:00 ¿Cómo se refleja la voz de los trabajadores en los diferentes modelos de gobierno 

corporativo y qué rol tienen los inversores?  
Este panel evaluará el rol de la “voz del trabajador” en los acuerdos de gobierno 
corporativo en Francia y en países anglosajones. Discutirá si se está generando un cambio 
de “capitalismo de accionista” a “capitalismo partícipe”. El panel también discutirá cómo 
los empleados de instituciones financieras pueden usar la “voz del trabajador” para crear 
una regulación desde abajo y perfilar prácticas corporativas más responsables en el sector 
bancario. 

 
  Oradores: 

 Janet Williamson, Ejecutiva Sénior de Políticas, The Trades Union Congress (Reino 
Unido) 

 Jean-Claude Barboul, Director de Proyectos, CFDT (Francia) 

 Nick Weiner, Organizador Líder Sénior, Communications Workers of America 
(EUA) 

 
Moderador: Mario Enrique Sánchez Richter, Economista, Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras (España) 

 
15:00-15:15  Descanso 
 
15:15-16:15 Modelos de negocio disruptivos (II): asegurar que las empresas digitalizadas cumplan 

con sus requisitos de responsabilidad fiscal y gobierno corporativo   
Las prácticas fiscales de los negocios digitalizados están en la agenda de los legisladores 
en el G20 y la OCDE. Este panel analizará los retos regulatorios relacionados con la evasión 
fiscal corporativa y evaluará el éxito de esfuerzos recientes para mejorar la transparencia 
fiscal y corporativa de los negocios digitalizados. Desvelará como las prácticas de gobierno 
fiscal y corporativo de estas empresas representan riesgos para los inversores. 
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Finalmente, evaluará cómo estas empresas utilizan frecuentemente estructuras de 
gobierno, tales como acciones de clase dual, que diluyen la voz de los inversores. 

 
Oradores:  

 Daniel Bertossa, Subsecretario General, Internacional de Servicios Públicos 

 Rob Wilson Jr., Analista de Investigación, MFS Investment Management (EUA) 

 Melinda Brown, Asesora Sénior de Precios de Transferencia, OCDE 

 Daniel Blume, Analista Sénior de Políticas, OCDE 
 
Moderadora: Séverine Picard, Asesora Sénior de Políticas, TUAC 

 

16:15-16:30  Descanso  
 
16:30-17:30 Agilización de la transición justa a una economía baja en emisiones de carbono  

Este panel actualizará a los participantes de la conferencia sobre desarrollos clave en los 
esfuerzos mundiales que conllevan a una transición justa a una economía baja en 
emisiones de carbono. Ofrecerá una visión general de la transición energética en las 
economías de la OCDE y la estrecha colaboración entre sindicatos y empleadores en el 
sector de la infraestructura energética español.  

   
Oradores: 

 Géraldine Ang, Analista Sénior de Políticas, Finanzas e Inversiones Verdes, OCDE 

 Carlos Bravo, Secretario de Políticas Públicas y Sociales, Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras (España) 

 Vonda Brunsting, Gestora del Programa, Iniciativa para Inversiones Responsables 
de la Harvard Kennedy School of Government  

 Juan Manuel Cruz Palacios, Director General de Relaciones Laborales, Acciona 
(España) 
 

Moderador: Rasmus Nielsen, Asesor Sénior de Políticas, TUAC 
 
17:30-17:45 Alocución final 

 Tuur Elzinga, Vicepresidente y Secretario Internacional, Presidente de FNV y 
CWC (Países Bajos) 

 Pierre Habbard, Secretario General, TUAC 
 
17:45-18:00  Discurso de clausura por Sharan Burrow, Secretaria General, CSI  


