
 
 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

CHURCH PENSION GROUP ORGANIZARÁ UNA CONVERSACIÓN 
SOBRE LA INVERSIÓN FIEL: VINCULANDO LA FE Y LAS FINANZAS 

 

NUEVA YORK, NY. 2 de febrero 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 fiel: vinculando la fe y las finanzas, como parte de su 

continua serie de debates de Perspectivas e Ideas sobre la inversión 

socialmente responsable (socially responsible investing, SRI). Las 

personas interesadas en asistir al evento pueden inscribirse en 

cpg.org/Insights&Ideas. 

 

El evento se llevará a cabo el jueves 18 de febrero de 12:15 p. m. a 

1:30 p. m. hora del este, y contará con un panel de especialistas en 

inversiones basadas en la fe que analizarán los temas presentados en 

Faithful Investing: The Power of Decisive Action and Incremental 

Change (Inversión fiel: el poder de la acción decisiva y el cambio 

incremental). Este libro, editado por James W. Murphy, director de 

Programas Administrativos de The Episcopal Church Foundation, 

ofrece conocimientos sobre inversiones socialmente responsables de 

expertos líderes en todo el espectro confesional. Mary Kate Wold, CEO 

y presidenta de CPG, facilitará el debate.  

 

“Si bien CPG adopta un enfoque estratégico e intencionado para 

la inversión socialmente responsable, a menudo escuchamos de 

congregaciones individuales y otros grupos más pequeños que pueden 

no tener la pericia y los recursos de un fondo de pensiones, pero que 

están interesados en aprender cómo pueden hacer inversiones que 

respalden sus valores”, afirmó la Sra. Wold. “Nos emociona organizar 

http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/
https://www.cpg.org/global/about-us/research/insights-ideas-centennial-conversations/virtual-meeting-faithful-investing/
https://cpg.zoom.us/webinar/register/WN_FtZ5duP6Sl2vcD2KxF8WBg
https://www.churchpublishing.org/faithfulinvesting
https://www.churchpublishing.org/faithfulinvesting
https://www.episcopalfoundation.org/
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/about-cpfs-president/
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esta conversación con expertos en inversiones basadas en la fe que 

analizarán cómo las congregaciones y las personas pueden administrar 

sus inversiones para generar rendimientos positivos mientras apoyan el 

bien colectivo. Animo a aquellos interesados en obtener más 

información a asistir a la conversación el 18 de febrero”. 

Los panelistas incluirán: N. Kurt Barnes, tesorero y director 

financiero de la Iglesia Episcopal; sor Patricia Daly, OP, consultora de 

Responsabilidad Corporativa e Inversión de Impacto, Sisters of St. 

Dominic de Caldwell, NJ; Joseph M. Kinard, expresidente, Comité de 

Responsabilidad de la Misión a través de la Inversión, Iglesia 

Presbiteriana (EE. UU.); James W. Murphy, director de Programas 

Administrativos, The Episcopal Church Foundation; y Christopher Rowe, 

director administrativo, Inversiones, Church Pension Group. 

 

CPG tiene planeado organizar conversaciones adicionales de 

Perspectivas e Ideas en 2021, cuyos detalles se publicarán en su sitio 

web. Los videos y las presentaciones de eventos anteriores enfocados 

en la inversión en comunidades en desventaja económica, el 

compromiso de los accionistas, la inversión de impacto positivo y la 

inversión sostenible se pueden encontrar en cpg.org/Insights&Ideas.  

 
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 

https://www.cpg.org/link/a63fc90ea1bd4c4ebe1ff76b399aeb8d.aspx#barnes
https://www.cpg.org/link/a63fc90ea1bd4c4ebe1ff76b399aeb8d.aspx#daly
https://www.cpg.org/link/a63fc90ea1bd4c4ebe1ff76b399aeb8d.aspx#kinard
https://www.cpg.org/link/a63fc90ea1bd4c4ebe1ff76b399aeb8d.aspx#murphy
https://www.cpg.org/global/about-us/research/insights-ideas-centennial-conversations/virtual-meeting-faithful-investing/#chris
http://www.cpg.org/Insights&Ideas
http://www.cpg.org/SRIvideos
http://www.cpg.org/SRI
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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 
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