
 

 

Propuesta de la IAMRECON para la Agenda de Pensiones 

 

La sesión abordará los desafíos sindicales tanto para los fondos de pensiones capitalizados como para el 

sistema jubilatorio del Estado. 

La primera sesión tratará sobre los sistemas jubilatorios estatales (sistemas de reparto —pay-as-you go, en 

inglés— o financiados por impuestos). Los participantes tendrán que identificar las principales amenazas y 

retos y debatir posibles acciones sindicales. Así, identificaremos los actores regionales y globales (Banco 

Mundial, OCDE, BID, etc.) que influyen en las políticas nacionales de pensión. También identificaremos 

oportunidades de influir en las políticas jubilatorias, como en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas, de los pisos de protección social y otros. 

 

Resultados para incluir: 

 Entendimiento común de las cuestiones, amenazas, oportunidades 

 Intercambio de las mejores prácticas sobre campaña, lobby y advocacy y construcción de alianzas 

 Propuestas de campaña para la región, subregiones y para el ámbito mundial 

 Desafíos relacionados a la jubilación como herramienta para el crecimiento sindical 

 

La segunda sesión tratará de los fondos de pensiones capitalizados. Estos fondos se constituyen por medio de 

aportes mensuales del trabajador y del empleador a lo largo de su vida profesional. Esas contribuciones son 

negociadas a menudo y representan salarios atrasados de los trabajadores. 

 

Se deberán abordar, entre otras, estas cuestiones: 

1. Ataques a fondos de pensiones capitalizados: conversión de beneficio definido a contribución 

definida, reducción de los niveles de prestaciones, extensión de la edad de jubilación. 

2. Costos con fondos de pensiones y transparencia: tanto para beneficio definido como para 

contribución definida, el monto de los honorarios pagados a los prestadores de servicios puede 

representar valores exorbitantes, de hasta un 25% de los beneficios finales. El Banco Mundial y la 

OCDE han sido los principales conductores de esos procesos. Los gobiernos se encuentran bajo 

presión para adoptar presupuestos de austeridad y, por eso, están bastante dispuestos a atacar los 

fondos de pensión de nuestros miembros. 



3. El poder de los accionistas y el comprometimiento: los fondos de pensiones capitalizados son grandes 

inversores en todas las áreas de la economía, incluso en la mayoría de las empresas listadas en las 

bolsas de valores. Como parte de sus deberes fiduciarios, nuestros fondos de pensiones están 

obligados a ser accionistas activos, así como a votar en sus representantes en las asambleas generales 

anuales de las empresas y también a administrar cuestiones específicas (por ejemplo, derechos 

laborales, cambios climáticos y economía verde, etc.) 

4. Inversión en infraestructura: hay una creciente presión para que los gobiernos usen los activos de 

fondos de pensiones para invertir en infraestructura pública. Las propuestas actuales plantean el uso 

de alianzas público-privadas. ¿Esa posibilidad sería interesante para nuestros miembros? ¿Existirían 

alternativas que no involucren la privatización? 

Resultados para incluir: 

 Entendimiento común de las cuestiones, amenazas, oportunidades 

 Intercambio de las mejores prácticas sobre campaña, lobby y advocacy y construcción de alianzas 

 Propuestas de campaña para la región y subregiones  

 Intercambio de información, anuncios en internet, desarrollo fiduciario 

 Desafíos relacionados a la jubilación como herramienta para el crecimiento sindical 

 

PENSIONES Y JUBILACIÓN 

ORDEN DEL DÍA 

 

08h30  Registración 

09h00  Apertura e introducción de los temas 

09h30 Jubilación estatal – Revisión de las mayores amenazas y oportunidades sindicales de 

organización, de creación de coalición, y de políticas de influencia.  Los temas incluyen 

políticas de austeridad, privatización, demografía, vida laboral más larga. Ejemplos de 

estrategias de campaña sindical. Estrategias globales. 

10h15  Trabajo en grupo para tratar los temas y proponer estrategias regionales 

11h15  Pausa  

11h45  Propuestas del trabajo en grupo y recomendaciones a la ISP 

12h30  Comida 

 

14h00 Fondos de Pensiones Capitalizados – Resumen de los temas principales:  

1. Conversión de prestación definida a contribución definida (nuevos planes híbridos) 

2. Control de las cuotas pagadas a compañías de servicios  

3. Implicación de los accionistas 

4. Invertir en infraestructura pública, ¿es esto privatización? 

 

14h45  Trabajo en grupo sobre cada tema (cuatro grupos) 

15h45  Pausa 

16h15  Propuestas del trabajo en grupo y recomendaciones a la ISP 


