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CHURCH PENSION GROUP SERÁ EL ANFITRIÓN DE LA CONVERSACIÓN VIRTUAL 

SOBRE LA INVERSIÓN EN COMUNIDADES CON DESVENTAJAS ECONÓMICAS 

 

NUEVA YORK, NY. 6 de enero de 2021. Church Pension Group (CPG), una 

organización de servicios financieros que presta servicios a la Iglesia Episcopal, anunció 

que organizará una conversación virtual sobre la inversión en comunidades con 

desventajas económicas como parte de su serie de debates de Perspectivas e Ideas 

sobre la inversión socialmente responsable (SRI). El evento se llevará a cabo el jueves 14 

de enero de 12:15 p. m. a 1:30 p. m., hora del este, y contará con un panel de expertos 

en inversión de impacto y diversidad que compartirán ideas que han tenido un impacto 

importante en diversas comunidades mientras generan rendimientos financieros 

positivos para los inversionistas. 

 

Las personas interesadas en asistir al evento pueden inscribirse en 

cpg.org/Insights&Ideas. Mary Kate Wold, directora executiva y presidenta de CPG, 

facilitará el debate.  

 

“La prevalencia de la injusticia social fue uno de los temas que definieron el 

2020”, dijo la Sra. Wold.  “Las desigualdades raciales y económicas se han profundizado 

en los últimos meses, y muchos de nosotros nos sentimos llamados a abordarlo. Nos 

complace presentar un panel de expertos que analizarán estrategias de inversión que 

promueven la igualdad socioeconómica, así como lo que las instituciones están 

haciendo para mejorar la diversidad en la industria de las inversiones. Aliento a todos 

los episcopalistas que tengan interés en aprender más a unirse a nosotros el 14 de 

enero”. 

 

http://www.cpg.org/
https://www.cpg.org/global/about-us/research/insights-ideas-centennial-conversations/virtual-meeting-economic-investing/
https://www.cpg.org/global/about-us/research/insights-ideas-centennial-conversations/virtual-meeting-economic-investing/
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/about-cpfs-president/
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Los panelistas incluirán: Daryl J. Carter, fundador, presidente y director 

ejecutivo de Avanath Capital Management, LLC; Jasmine N. Richards, CFA, directora 

de Investigación de Gerentes Diversos de Cambridge Associates; Christopher Rowe, 

CFA, director ejecutivo de Inversiones de Church Pension Group; y Bobby Turner, 

director ejecutivo y principal de Turner Impact Capital. 

 

CPG también organizará una conversación titulada Faithful Investing: 

Approaches to Linking Faith and Finances (Inversión justa: enfoques para vincular la fe y 

las finanzas) el 18 de febrero. En cpg.org/Insights&Ideas se pueden encontrar videos y 

presentaciones de eventos anteriores de Perspectivas e Ideas enfocados en la inversión 

de impacto positivo, el compromiso de los accionistas y la inversión sostenible.  

 
Nota del editor: 
Las personas interesadas en obtener más información sobre los esfuerzos de SRI de 
CPG y ver videos relacionados con las inversiones de impacto positivo de CPG pueden 
visitar  cpg.org/SRI. 
 

Acerca de Church Pension Group 
Church Pension Group (CPG) es una organización de servicios financieros que sirve a la Iglesia 
Episcopal. Mantiene tres líneas de negocios: beneficios para empleados, seguros de 
propiedad y contra accidentes, y publicaciones. CPG proporciona jubilación, servicios de 
salud, seguro de vida y beneficios relacionados para los integrantes del clero y empleados 
laicos de la Iglesia Episcopal, así como seguros de propiedad y contra accidentes, y servicios 
de publicación de libros y música, incluidos los materiales de culto oficiales de la Iglesia. Siga 
a CPG en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. cpg.org 
 

# # # 
Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter 
Vicepresidente sénior 
Jefe de Comunicaciones Corporativas 
212-592-1816 
critter@cpg.org 
 

 

 

https://www.cpg.org/global/about-us/research/insights-ideas-centennial-conversations/virtual-meeting-economic-investing/#daryl
https://www.cpg.org/global/about-us/research/insights-ideas-centennial-conversations/virtual-meeting-economic-investing/#jasmine
https://www.cpg.org/global/about-us/research/insights-ideas-centennial-conversations/virtual-meeting-economic-investing/#chris
https://www.cpg.org/global/about-us/research/insights-ideas-centennial-conversations/virtual-meeting-economic-investing/#turner
http://www.cpg.org/Insights&Ideas
http://www.cpg.org/Insights&Ideas
http://www.cpg.org/Insights&Ideas
http://www.cpg.org/SRIvideos
http://www.cpg.org/SRI
https://www.facebook.com/ChurchPension/
https://twitter.com/ChurchPension
https://www.youtube.com/channel/UCvVntl8VjV6fFnlIhiWnT8w?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/churchpension/
https://www.linkedin.com/company/church-pension-group/
http://www.cpg.org/
mailto:critter@cpg.org

