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Conferencia sobre el Capital de los Trabajadores 2018  
PROGRAMA FINAL DE LA CONFERENCIA  

 

10-11 de septiembre de 2018 
San Francisco, EE. UU. 

LiUNA Local 261 Union Hall 
(3271 18th Street, San Francisco, CA 94110) 

 

Interpretación simultánea en francés y español disponible 
 
La Conferencia sobre el Capital de los Trabajadores 2018 es una conferencia mundial organizada por el 
Comité de la Agrupación Global Unions sobre el Capital de los Trabajadores (CWC), 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.  
 

DOMINGO - 9 septiembre 2018  
 

19:00 Cena informal para interconectar – Alma Cocina (2801 Folsom Street) 
 $40 por persona (incluye comida y una bebida, excluye propinas) a costo de los participantes 

Se anima a todos los participantes a que llevan efectivo (USD) para cobrar sus comidas y 
propinas / servicio, ya que solo habrá un recibo por mesa 
 

LUNES - 10 septiembre 2018  
 
 

8:30-12:30   Taller de educación para fideicomisarios 
Por primera vez, el CWC está ofreciendo un taller de liderazgo fiduciario en asociación 
con el Trustee Leadership Forum (TLF) y la Shareholder Association for Research and 
Education (SHARE). Solo para participantes registrados 

 
11:00-12:30 Grupo de trabajo sobre activismo de los accionistas 

Los oficiales de estrategias de capital serán invitados a una sesión estratégica sobre 
prioridades del grupo de trabajo sobre activismo de los accionistas. 

 
12:30-13:30   Almuerzo (solo para el Taller de educación para fideicomisarios y el Grupo de trabajo 

sobre activismo de los accionistas) 
 
13:30-13:40  Bienvenido por el anfitrión de la conferencia: LiUNA 

 Izaak Velez, Representante Internacional, LiUNA (EE. UU.) 
  

https://www.google.com/maps/place/Laborers+International+Union/@37.7619247,-122.416914,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x808f7e3b10951643:0xe93ca3330003e190!8m2!3d37.7619247!4d-122.4163668
https://www.almacocinasf.com/
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13:40-13:50  Bienvenida por liderazgo de CWC 

 Liz Shuler, Secretaria-Tesorera, AFL-CIO (EE. UU.) 
 
13:50-14:15   Informe del CWC 2017/2018 

El personal del Secretariado de CWC informa sobre las actividades de este año. 
 
14:15-15:30 Capital privado y su impacto en trabajadores y carteras de pensiones  

Esta sesión proporcionará una descripción general de la clase de activos en términos de 
costos y beneficios para las carteras de pensiones y su internacionalización. Explorará 
los impactos de las inversiones de capital privado en los trabajadores, basándose en 
estudios de casos recientes. 
 
Oradores: 

 Jim Baker, Private Equity Stakeholder Project (EE. UU.) 

 Theresa Taylor, Fideicomisaria, CalPERS (EE. UU.) 

 Jim Kane, UNITE HERE (EE. UU.) 

 Trabajador de Toys R Us  
 

Moderadora: Dana Dillon, Fideicomisaria, CalSTRS (EE. UU.) 
 
15:30-15:45 Pausa 
  

15:45-16:45 Amazon y el sector de la logística: el mejor momento para una campaña global  
Esta sesión explora cómo operan dos empresas de logística, Amazon y XPO Logistics, 
cómo están luchando los trabajadores y sindicatos, y qué podemos hacer para llevar a 
cabo esta lucha. 
 
Oradores:  

 Marvin Harvey, trabajador del centro de clasificación de Amazon (EE. UU.) 

 Matthias Bolton, UNI (Suiza) 

 Trabajador XPO Logistics (EE.UU.) 
 

Moderador: Aaron Brenner, UFCW (EE.UU.) 
 

16:45-17:30 La integración de derechos humanos de los trabajadores en la cadena de inversión 
Esta es una revisión de las iniciativas sindicales para elevar los derechos de los 
trabajadores en la cadena de inversión desde el lanzamiento de las Directrices de CWC 
sobre los Derechos de los Trabajadores y las Normas del Trabajo en 2017. 
 
Oradores: 

 Hugues Létourneau, SHARE (Canadá) 

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

 Brandon Rees, AFL-CIO (EE.UU) 
 
Moderadora: Alison Tate, Confederación Sindical Internacional  (Belgica)  
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17:30-17:40  Xander den Uyl, fideicomisario, ABP & miembro de la junta directiva UNPRI  
 
17:40-19:00  Recepción (selección de hors d'oeuvres, cerveza y vino) 
  Coauspiciado por CORPaTH y el Australian Council of Superannuation Investors 

Apoyado por la Red de Fideicomisarios de California 
 

MARTES - 11 septiembre 2018 

 

8:45-9:00  Día 2 - Declaración de apertura 

 Paddy Crumlin, Presidente, Federación Internacional de los Trabajadores del 
Transporte 
 

9:00-10:00  Infraestructura 
Esta sesión discutirá iniciativas que buscan apoyar fideicomisarios a reconciliar la toma de 
decisiones por juntas directivas con las interesas generales del movimiento sindical en el 
tema de la infraestructura. 
 
Oradores: 

 Elisabeth Ballerman, NUPGE (Canadá) 

 Michael Quigley, Alianza de California para el Empleo (EE. UU.) 

 Ed Smith, ULLICO (EE.UU.) 
 

Moderadora: Jennifer O’Dell, LiUNA (EE.UU.) 
 
10:00-10:15 Pausa  
 
10:15-11:15 Tasas en la cadena de inversión 

La transparencia de los costos pagados por los propietarios de activos ha ganado la 
atención de los reguladores y los gobiernos en los últimos años. Esta sesión informará 
sobre desarrollos regulatorios recientes en los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados 
Unidos y trazará un camino por desarrollar la capacidad de los fideicomisarios y los 
sindicatos para buscar una mejor transparencia de costos. 

 
Oradores: 

 Paul Rosenstiel, Fideicomisario, CalSTRS (EE.UU.) 

 José Meijer, Vicepresidente de la Junta de ABP y FNV (Países Bajos) 

 Colin Meech, UNISON (Reino Unido) 
 
  Moderadora: Elizabeth Parisian, American Federation of Teachers (EE.UU) 
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11:15-12:00 Conferencia magistral: Lenore Palladino 
Lenore Palladino es Economista Principal y Asesora de Políticas en el Instituto Roosevelt, 
donde su área de especialización es la desigualdad y la finanza. Su trabajo más reciente 
examina por qué las recompras de acciones artificialmente aumentan los precios de las 
acciones, recompensando a los accionistas y ejecutivos en detrimento de los trabajadores 
y la economía en general. 
 

12:00-13:00 Almuerzo y anuncios de campañas  
 
13:00-13:15 Coen Van Der Veer, Tesorero, FNV (Países Bajos) y Presidente del CWC 
 
13:15-14:30 Responsabilidad de los gestores de activos en cuestiones sociales 

Este diálogo facilitado examinará casos prácticos en los que los fideicomisarios han 
buscado la responsabilidad de los gestores de activos en cuestiones sociales. Durante la 
sesión, analizaremos el papel de los sindicatos, los fideicomisarios y las políticas de los 
fondos para permitir que se lleve a cabo esta forma de responsabilidad. 

 
Oradores:  

 Dusty Ngwane, Fideicomisario, Mineworkers Provident Fund & National Union 
of Mineworkers (Sudáfrica) 

 Michael Ring, SEIU (EE.UU.)  

 Luc Prayssac, Fideicomisario, Ircantec & RAIR (Francia) 
 

Moderadora: Tamara Herman, Comité sobre el Capital de los Trabajadores (Canadá) 
 

14:30-14:45  Pausa  
 
14:45-16:00 El papel estratégico de los inversores en una transición justa 

Las respuestas de los inversores al cambio climático continúan ganando impulso en forma 
de participación de los accionistas, decisiones de asignación de capital y diálogos sobre 
políticas. Esta sesión hará un balance del progreso al articular la perspectiva de los 
inversores sobre la transición justa y examinará varios estudios de casos tomados de 
participantes de CWC. 

 
Oradores: 

 Erin Hutson, LiUNA (EE.UU) 

 Kevin Thomas, SHARE (Canadá) 

 Thérèse Schets, fideicomisarios, fondo de limpiadores y limpiadores de 
ventanas y FNV (Países Bajos) 

 
Moderador: Nick Robins, Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE), 
(Reino Unido) 

 
16:00 – 16:15 Sharan Burrow, Secretaria General, Confederación Sindical Internacional 


