Informe de sostenibilidad de Church Pension
Fund en respuesta a la Resolución A020
En la 79.ª Convención General, la Resolución A020 titulada “Desinversión en empresas de combustibles
fósiles y reinversión en energía limpia”, vbinder.net/resolutions/A020?house=hd&lang=en incluyó dos
declaraciones con respuestas solicitadas de The Church Pension Fund (CPF):
Se resolvió: la Convención General insta a CPF a ser consciente del deseo de la Iglesia de invertir
cada vez más en energías renovables y limpias; y además,
Se resolvió que la Convención General solicite a Church Pension Fund proporcionar un informe
que incluya un plan de sostenibilidad para la 80.ª Convención General.
CPF ha sido y sigue siendo consciente del deseo de la Iglesia de invertir cada vez más en energías renovables
y limpias. CPF ha investigado activamente las oportunidades de inversión vinculadas con la sostenibilidad y la
energía renovable y limpia, que se describen en el plan de sostenibilidad a continuación.
Los principios de responsabilidad social corporativa de Church Pension Fund1 sirven como base para el
enfoque de CPF en la sostenibilidad. Esos principios comienzan con la siguiente declaración:
“La fe y los valores de la Iglesia Episcopal guían e informan todo el trabajo de The Church Pension
Fund (CPF) y sus afiliadas (en conjunto, CPG). Se ha pedido a CPF que cuide de la Iglesia Episcopal
al proporcionar beneficios de jubilación, salud y seguro de vida integrales y rentables al clero y los
empleados laicos que prestan servicio a la Iglesia Episcopal. Al prestar servicio a la Iglesia Episcopal,
CPG expresa la fe de la Iglesia Episcopal al respaldar sus valores sociales, éticos y ambientales,
mientras también satisface las responsabilidades fiduciarias, regulatorias y otras responsabilidades
legales de CPF”.
Los principios de responsabilidad social corporativa de CPF están organizados en tres partes que se detallan a
continuación:
1. Valores corporativos generales, 2. Asuntos de inversiones, y 3. Colaboración en toda la Iglesia. Para los
fines del siguiente informe, el enfoque estará en cómo estos principios se aplican a la sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, CPF también considera una definición más amplia de sostenibilidad en el contexto de nuestro
trabajo, específicamente, lo que ayuda a hacer que las inversiones de CPF y de Fondos sean sostenibles a
largo plazo, lo que incluiría cuestiones más allá del ambiente, como diversidad e inclusión, derechos humanos,
participación comunitaria, gobernanza corporativa y relaciones con los empleados.

1. Valores corporativos y sostenibilidad ambiental
Como empresa, realizamos esfuerzos significativos para apoyar la sostenibilidad ambiental, como los siguientes:
• Certificación LEED Gold: la sede corporativa en Nueva York ha recibido la certificación LEED Gold por
nuestra implementación de prácticas ambientalmente sostenibles en la construcción y operación de nuestra
oficina.
• Transporte de agentes de campo: los agentes de Church Insurance Agency Corporation reciben
mayores reembolsos de transporte cuando usan automóviles híbridos para sus viajes de negocios.
1 Aprobados por la Junta Directiva el 14 de noviembre de
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• Sostenibilidad en los reclamos: en los casos en los que los edificios o electrodomésticos deben
reemplazarse, trabajamos con los clientes para alentar la aplicación de las normas LEED y Energy Star.
• Declaraciones y publicaciones electrónicas: recomendamos el uso de publicaciones electrónicas para
documentos y declaraciones. Trabajamos con nuestros socios de beneficios para proporcionar sus
declaraciones de beneficios en forma electrónica y ofrecer todos los documentos, desde el informe anual
hasta nuestras guías de planes de pensión, en forma electrónica. De ser posible, las inscripciones y las
actualizaciones de la cuenta se procesan en forma electrónica.
•
Publicaciones ecológicas: Church Publishing continúa trabajando con sus proveedores para publicar sus
títulos impresos utilizando procesos ecológicos y fuentes de papel sostenibles. El crecimiento de nuestras
ofertas en formato electrónico ha reducido la demanda de títulos impresos.
•
Gestión de instalaciones: a través de los esfuerzos de los empleados y la gestión de instalaciones,
seguimos prácticas sostenibles en la administración de nuestra oficina. Nuestros esfuerzos incluyen el uso
de pinturas y alfombras con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV), teleconferencias y
videoconferencias para reemplazar los viajes, métodos de construcción y selección de mobiliario
sostenibles, ahorro de energía y suministros reciclados, y reciclaje.

2. Inversiones y sostenibilidad ambiental
La cartera de inversiones de Church Pension Fund se administra para generar los retornos necesarios para
realizar pagos de beneficios y cumplir con las obligaciones financieras. Creemos que podemos ser fieles a esta
responsabilidad primordial y, al mismo tiempo, apoyar los objetivos de sostenibilidad ambiental mediante una
estrategia de inversión socialmente responsable de cuatro partes.
• Inversión para un impacto positivo: buscar proactivamente e invertir con gerentes que generen tanto
retornos sólidos como resultados sociales positivos.
• Participación de los accionistas: usar la posición de CPF como inversionista institucional para influir en
el comportamiento de las empresas en su cartera de inversiones.
• Liderazgo de pensamiento: compartir la experiencia de CPF y sus relaciones con la industria para crear
conciencia sobre estrategias modernas y efectivas para usar el capital para lograr un impacto social
positivo.
• Incorporación de ESG: considerar los problemas materiales ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
como parte del análisis y revisión de inversiones.
Inversión para un impacto positivo
De acuerdo con A020, somos conscientes del deseo de la Iglesia de invertir de forma activa en energía renovable. La estrategia de
inversión de impacto responde directamente a este deseo. Desde la última Convención General, CPF ha realizado las siguientes tres
inversiones:

•

USD 40 millones en New Energy Capital Infrastructure Credit Fund II, LP (Fondo). El fondo invierte en activos de infraestructura de
energía limpia en América del Norte, incluida energía solar, eólica, eficiencia energética, almacenamiento y agua.

•

USD 25 millones en Actis Energy 5 LLP, un fondo que invierte en negocios de generación y distribución de energía en mercados
emergentes clave. Se espera que la mayoría de los activos de generación de energía empleen energía solar y eólica.

•

USD 25 millones en ECP Opportunity Fund II LLC, un fondo que invierte en créditos de carbono que se negocian dentro del
Programa California/Quebec Cap and Trade. El fondo proporciona un impacto indirecto en las emisiones de carbono al reducir el
suministro de créditos de carbono, haciéndolos más costosos y aumentando el costo de las emisiones de carbono.

CPF tiene inversiones existentes en SIMA (Social Investment Managers and Advisors) y Developing World
Markets que ayudan a financiar empresas operadoras e instituciones financieras que proporcionan energía
solar fuera de la red en los mercados emergentes. Puede encontrar detalles sobre estas
inversionesaquí:cpg.org/global/about-us/investment-profile/responsible-investing/positive-impactinvesting/environmentally-responsible/. Además de buscar estas inversiones, CPF continúa
investigando oportunidades adicionales de manera continua.
Participación de los accionistas
CPF utiliza nuestra voz como accionista para promover cuestiones de sostenibilidad ambiental dentro de
las empresas que poseemos. El proceso de participación de los accionistas incluye cartas, diálogos y, si es
necesario, la presentación de resoluciones de los accionistas para plantear cuestiones que consideramos
importantes para los inversionistas religiosos.

Históricamente, CPF abogó por una mayor divulgación ambiental por parte de las empresas con altas
emisiones de carbono, con la creencia de que “lo que se mide se gestiona” y de que una gestión más
eficiente de los recursos conduce a mejores resultados de inversión. Si bien abogar por la divulgación
ambiental sigue siendo un componente de la estrategia de CPF, los esfuerzos recientes han sido guiados
por la Resolución C0212 de la Convención General sobre el Cambio Climático y el apoyo adicional al Comité
del CE sobre la Responsabilidad Social Corporativa que solicitó:
“Que el Comité del Consejo Ejecutivo sobre Responsabilidad Social Corporativa (Committee on
Corporate Social Responsibility, CCSR), junto con Church Pension Fund, identifique
diez empresas dentro de nuestra cartera que tengan un impacto significativo en el ambiente, e
inicie la participación de los accionistas para abogar por la inclusión de un experto en
sostenibilidad en sus juntas directivas”.
Hasta la fecha, se han llevado a cabo compromisos con empresas como aerolíneas, compañías petroleras
y de gas, y empresas de productos de consumo. Los compromisos se han llevado a cabo en colaboración
con otros inversionistas enfocados en la responsabilidad ambiental corporativa. Las conversaciones han
generado perspectivas útiles en ambas partes. Por ejemplo, las empresas han apreciado la importancia de
estos temas como impulsor estratégico de resultados financieros a largo plazo, en lugar de solo campañas
de mercadotecnia. Por nuestra parte, hemos aprendido que no basta con nombrar a un experto en
sostenibilidad. Esa persona necesita tener credibilidad e influencia organizacional para generar los cambios
necesarios.
Liderazgo de pensamiento
CPF busca convocar y conectar a los inversionistas, promover las mejores prácticas en inversiones
socialmente responsables y aumentar el flujo de capital en estas inversiones. CPF ha organizado eventos
presenciales y virtuales de perspectivas e ideas que describen las mejores prácticas en la participación de los
accionistas. Estos eventos han reunido a líderes de la industria y a las partes interesadas de toda la Iglesia para
promover nuestro conocimiento compartido del espacio. Los profesionales de CPF también han hablado en
conferencias sobre inversiones sostenibles, incluidos eventos organizados por la Universidad de Nueva York, la
Universidad de Columbia, Institutional Investor, Pensions & Investments y Global Impact Investing Network.
También hemos alojado grupos de trabajo de la industria en las oficinas de CPF, incluido un grupo de
participación de accionistas relacionado con Ceres, una organización sin fines de lucro enfocada en la
sostenibilidad ambiental corporativa. El objetivo de todo este trabajo es compartir nuestra perspectiva, prestar
nuestro apoyo a la inversión sostenible y aprender de otros expertos. Las repeticiones de algunos de estos
eventos pueden encontrarse aquí: cpg.org/global/about-us/research/insights-ideas-centennialconversations/.
Otras consideraciones materiales sobre la inversión en sostenibilidad ambiental
El equipo de inversión de CPF cree que muchos problemas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
presentan oportunidades y riesgos materiales. Como parte del análisis y la revisión normales de las inversiones,
los profesionales de inversión de CPF trabajan con los gerentes actuales y potenciales para comprender mejor
cómo incorporan los problemas ambientales en su toma de decisiones de inversión. Como ejemplo, los
equipos de bienes raíces y de renta fija de CPF encuestaron a nuestros gerentes sobre cómo evalúan los
problemas ambientales, sociales y de gobernanza. Los hallazgos no solo informan las consideraciones en
nuestras inversiones actuales, sino también cómo abordar a los posibles gerentes en el futuro. También hemos
realizado reuniones de seguimiento con estos gerentes para compartir los hallazgos y destacar las mejores
prácticas coherentes con nuestro esfuerzo de liderazgo de pensamiento.
Entre los problemas más importantes de ESG, el cambio climático presenta oportunidades y riesgos
significativos para los inversionistas. Un capital importante fluirá hacia las soluciones para el cambio climático,
lo que podría generar retornos atractivos. Por otro lado, el cambio climático puede tener un impacto negativo
en algunas industrias e inversiones y las empresas deben gestionar la transición a una economía con menos
emisiones de carbono. El equipo de inversión de CPF ha introducido el cambio climático como un lente
macroeconómico que puede considerarse en la construcción de una cartera de inversión a largo plazo. Este
lente se puede aplicar para comprender qué temas de inversión se deben seguir.
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3. Colaboración a lo largo de toda la Iglesia
En la búsqueda de una estrategia de inversión socialmente responsable, CPF colabora con aquellos a lo
largo de toda la Iglesia que ayudan a informar las decisiones que los profesionales de CPF toman en el
mejor interés del Fondo. Trabajamos en estrecha colaboración con el Comité sobre Responsabilidad
Social Corporativa (Committee on Corporate Social Responsibility, CCSR) del Consejo Ejecutivo para
coordinar las prioridades compartidas. Estamos enfocados en cumplir con nuestras obligaciones
fiduciarias y, al mismo tiempo, apoyar la sostenibilidad ambiental. El Fondo ha invertido en energía
renovable, ha abogado cuestiones de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa, ha
colaborado e invertido con otros inversionistas sostenibles, e incorporado consideraciones ambientales
en la cartera cuando ha sido importante y prudente. Al hacerlo, apoyamos el llamado a la administración
de la creación y la fe y los valores de la Iglesia Episcopal se reflejan en nuestro trabajo.

