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CHURCH PENSION GROUP ORGANIZARÁ UNA CONVERSACIÓN  

SOBRE LA RESPUESTA DE LOS INVERSIONISTAS AL CAMBIO 

CLIMÁTICO  

 

Lo último en una serie de seminarios web centrados en la inversión socialmente 
responsable 

 

NUEVA YORK, NY—18 de noviembre de 2021—The Church Pension 

Group (CPG), una organización de servicios financieros que sirve a la Iglesia 

Episcopal, anunció que organizará  una conversación virtual sobre la respuesta 

de los accionistas al cambio climático como parte de su serie de debates 

continuos sobre Perspectivas e Ideas acerca de inversiones socialmente 

responsables (Socially Responsible Investing, SRI). Las personas interesadas 

en asistir al evento pueden inscribirse en cpg.org/Insights&Ideas. 

 

El evento virtual se llevará a cabo el miércoles, 1.° de diciembre de 2021, 

de 12:30 a 1:45 p. m., hora del Este. Presentará un panel de expertos en 

investigación y sostenibilidad climática. El panel, que será moderado por Mary 

Kate Wold, CEO y presidenta de CPG, analizará cómo las industrias y las 

compañías están explorando el entorno actual. 

 

“A medida que los gobiernos y las empresas mundiales aumenten sus 

estrategias para mitigar y adaptarse al cambio climático, el movimiento hacia las 

economías con menor emisión de carbono inevitablemente creará oportunidades 

y riesgos para los inversionistas”, dijo la Sra. Wold. “Como fiduciarios, es nuestro 

trabajo asegurarnos de identificar esas oportunidades y mitigar los riesgos para 

que nos mantengamos bien posicionados y así poder ofrecer beneficios a 

aquellos que sirvan a la Iglesia Episcopal durante las próximas décadas. Nos 

complace organizar este evento como parte de nuestra serie de conversaciones 

http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/
https://www.cpg.org/insights&ideas
https://cpg.zoom.us/webinar/register/WN_GOrOVZOGRimi5rU0_L3KJQ
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/about-cpfs-president/
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/about-cpfs-president/
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sobre inversión socialmente responsable y alentamos a quienes estén 

interesados en aprender más a acompañarnos el 1.° de diciembre”. 

 

Entre los panelistas estarán incluidos Chris Goolgasian , director gerente 

sénior y director de Climate Research, Wellington; James Magor, director de 

Sustentabilidad, Actis; y June Yearwood, directora gerente de Inversiones de 

Church Pension Group. 

 

Los vídeos y las presentaciones de Perspectivas e Ideas anteriores, que se 

centraron en la participación de los accionistas, la inversión en comunidades en 

desventaja económica, la inversión fiel, la inversión de impacto positivo y la 

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

 
Nota del editor: 
Las personas interesadas en obtener más información sobre los esfuerzos de 
inversión socialmente responsable de CPG y ver vídeos 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, 
seguros y publicaciones. CPG proporciona jubilación, 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 
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Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter 
Vicepresidente sénior 
Jefe de Comunicaciones Corporativas 
212-592-1816 
critter@cpg.org 
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