
Estimados miembros del consejo UNPRI, 
 
El Comité de la Agrupación Global Unions sobre el Capital de los Trabajadores (CWC) 
es una red sindical internacional para el diálogo y la acción sobre la inversión 
responsable de los ahorros de los trabajadores. Se trata de una iniciativa conjunta de 
la Confederación Sindical Internacional (CSI), las Federaciones Sindicales 
Internacionales (FSI), y el Comité Consultivo Sindical ante la OCDE (TUAC). El vínculo 
entre el CWC y los mercados financieros se realiza a través de los sindicatos y los 
representantes de los trabajadores como fideicomisarios en los de fondos de 
pensiones de los sistemas de empleo que supervisan los ahorros de jubilación de 
millones de trabajadores. 
 
A lo largo de estos años, el CWC ha seguido muy de cerca, ha apoyado y ha 
contribuido a la labor de UNPRI. El Comité ha reconocido el importante papel que 
UNPRI ha jugado en la incorporación de la inversión responsable en todas las partes 
implicadas de la cadena de inversión. Aplaudimos a UNPRI por la realización de una 
consulta útil, constructiva y audaz sobre el papel de la organización en el diseño de un 
sistema financiero sostenible. 
 
Elevando la S dentro de los criterios ASG 
 
El CWC considera que ha llegado el momento de elevar el perfil de la dimensión S 
(social) de los criterios ASG en el trabajo de UNPRI. En particular, nos gustaría 
destacar la importancia de las normas laborales, el empleo de calidad, y los derechos 
de los trabajadores en el contexto de las preocupantes tendencias actuales en 
términos de desigualdad económica que amenazan tanto el crecimiento económico 
como la equidad social a nivel mundial. 
 
La OIT estima que 453 millones de puestos de trabajo se generan en las cadenas de 
suministro globales en 40 países que representan el 85% del PIB mundial. La mayoría 
de las compañías principales que se sitúan en la parte superior de estas cadenas de 
suministro proporcionan poca o ninguna información sobre la gran mayoría de los 
trabajadores que participan en sus actividades y están en las carteras de inversión de 
los fondos de pensiones. Como foro de encuentro para los inversores -muchos de los 
cuales invierten los ahorros de jubilación de los trabajadores- UNPRI tiene un papel 
importante que desempeñar en relación con la ayuda que puede proporcionar para 
mejorar la divulgación de la información sobre las condiciones y modalidades de 
trabajo precario generalizado en el que muchos de estos 453 millones de trabajadores 
se encuentran1. Teniendo en cuenta que la consulta actual pone de relieve la 
importancia de buscar un mayor impacto en el "mundo real", animamos a UNPRI a 
tomar nota de la vasta huella de empleo de las empresas líderes de la economía 
global, junto con la ramificación sistémica de sus prácticas de empleo. 
 
El CWC anima a UNPRI a incluir los problemas sociales y laborales como 
componentes integrales y transversales de su trabajo. Además, animamos a la 
organización a considerar y poner estas cuestiones a la vanguardia en el desarrollo de 
su plan estratégico a 10 años. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 El Grupo de Trabajo del CWC sobre la Evaluación de la sostenibilidad se ha desarrollado un conjunto de directrices 

sobre los derechos laborales y las normas de trabajo podrían servir para esta cuestión y que podría ser compartida con 
UNPRI. 



Cómo puede UNPRI mejorar la consideración de los criterios sociales (S) 
 
El CWC considera que UNPRI podría mejorar la consideración de la S dentro de los 
criterios ASG a través de un diálogo con las empresas más activo e investigando las 
diferentes clases de activos junto a los inversores y las empresas en las que invierten, 
para asegurar que los inversores: 
 

 Tengan la información necesaria para evaluar cómo las empresas - 
directamente y en sus relaciones comerciales- proporcionan a) oportunidades 
de trabajo decente, b ) un espacio para el diálogo social y c ) se adhieren a las 
normas de trabajo internacionalmente reconocidas ; 

 Puedan dialogar conjuntamente con las empresas en cuestiones 
fundamentales de divulgación de información, sobre los derechos de los 
trabajadores, y el valor a largo plazo de un buen desempeño social a nivel 
sistémico; 

 Tengan una mejor comprensión sobre cómo sus inversiones pueden afectar a 
la vida de los beneficiarios de las inversiones (por ejemplo: beneficiarios de 
planes de pensiones) y la sociedad en general. 

 
El S en ASG se gestiona a menudo a través de marcos determinados a nivel 
internacional que ayudan a definir las responsabilidades del sector privado y delinear 
los riesgos potenciales que tienen implicaciones a largo plazo para el rendimiento de la 
inversión. En particular, al CWC le gustaría ver a UNPRI más plenamente implicado 
con las siguientes normas, estándares y marcos internacionales en el diálogo con las 
empresas y en las prácticas de investigación de la organización para que éstas se 
incorporen mejor en las inversiones: 
 

 Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos 

 Convenios fundamentales de la OIT 

 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo 

 Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 
política social 

 Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales 
 
Del mismo modo, instamos a UNPRI para que integre estas normas y estándares en 
su labor de enlace entre la inversión responsable y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. De particular interés para el CWC son los objetivos globales para la 
promoción del crecimiento económico sostenible y el empleo productivo (Objetivo 8), la 
construcción de industrias inclusivas y sostenibles (Objetivo 9), la reducción de las 
desigualdades (Objetivo 10), la garantía de la producción y el consumo sostenibles 
(Objetivo 12), y el fortalecimiento de asociaciones para el desarrollo sostenible 
(Objetivo 17). Estos objetivos fijan una visión convincente de un mundo en el que las 
decisiones de los inversores pueden conducir a una economía más sana y productiva 
mediante la reducción de la desigualdad, el trabajo decente y la promoción de un 
crecimiento sostenible. 
 
Una atención más centrada ayudará a corregir lo que muchos perciben como una 
relativa falta de atención a los problemas sociales, y está directamente en línea con la 
consulta de UNPRI tanto sobre el papel de la inversión responsable en cuestiones 
sistémicas como de la necesidad de definir el verdadero impacto en el mundo de la 
inversión responsable en la sociedad en su conjunto. 
 



El CWC está expresando este deseo, partiendo del reconocimiento de que muchos 
propietarios de grandes activos que son signatarios del PRI -y cuyos fideicomisarios 
forman parte del CWC- son fiduciarios de los ahorros para la jubilación de trabajadores 
que generalmente disfrutan de las normas de trabajo decente, libertad de asociación y 
negociación colectiva. A su vez, el CWC y los fiduciarios participantes desearían que 
el capital que supervisan sea canalizado a empresas que tengan una huella social 
positiva. La responsabilidad social corporativa ha demostrado sus efectos en la mejora 
el rendimiento económico de las empresas. En consecuencia, creemos que los 
fiduciarios tienen la obligación de tener en cuenta la dimensión social de los criterios 
ASG como parte de su toma de decisiones de inversión, así como también en la 
participación empresarial como propietarios de activos. 
 
Agradecemos a UNPRI la realización de una consulta audaz y ambiciosa y confiamos 
en que nuestras observaciones ayudarán a la organización a integrar, aún más, los 
problemas sociales en su trabajo futuro. Para cualquier información adicional, por 
favor, póngase en contacto con José Meijer (jose.meijer@fnv.nl), presidenta del grupo 
de liderazgo fiduciario del CWC y vice-presidenta del fondo de pensiones ABP. 
 
 

 

 

 

 


