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“Digest” is a mini print version 
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Página 2
Se adelantan en inversiones Se adelantan en inversiones 
de la Junta de Pensionesde la Junta de PensionesThe CallDigestDigest

Los jóvenes de Ceres encuentran unidad a 
través de su participación en ‘Resurrection’

CERES, Va. -- El pastor Will Shelton estaba orgulloso 
cuando vio a 11 jóvenes del Circuito de Ceres en el esce-
nario del Centro de Convenciones en Gatlinburg. Shelton 
ya no es su pastor desde el 2012, pero le emocionó ver a 
los adolescentes de cinco diferentes iglesias del distrito de 
Tazewell, compartiendo sus talentos como un grupo ante 
miles de asistentes al retiro de jóvenes el primer fi n de 
semana de Resurrection. 

“Hemos trabajado mucho con ellos sobre la unidad,” dijo 
Shelton. “Hemos hablado de cómo tienen su futuro juntos. 
Pero su pastor que tienen ahora tiene a esos muchachos 
comprometidos. Me entusiasma haber trabajado en algo y 
que otra persona pueda venir y construir sobre esto.” 

Algo conexional está pasando en Ceres, Virginia, y la par-
ticipación “stick dance” de los jóvenes realizada en Resur-
rection el 17 de enero fue un señal de como los miembros de 
la iglesia están trabajando y adorando juntos, dijo el Rever-
endo Leon O’Quinn, pastor de las cinco congregaciones. 

“Estamos tratando de unir a toda la comunidad por medio 
de los Jóvenes” dijo O’Quinn. “Vimos la necesidad cuando 
llegamos aquí, pero los demás también lo vieron y Dios lo 
organizó.” 

El Circuito de Ceres incluye las congregaciones de Good-
man’s Chapel, Ezelle, Zion, Bethany y Red Oak. La con-
gregación más grande es la Iglesia Metodista Unida de 
Red Oak con una asistencia promedio de 35 en el culto de 
adoración. Las más pequeñas son Bethany UMC y de Good-
man Chapel UMC, cada una con 12 de asistencia promedio en 
el culto de adoración.

Estas congregaciones están situadas en un perímetro de cerca 
de 25 millas, con tres en el Condado de Smyth y dos en el 
Condado de Bland, dijo O’Quinn. Se dio cuenta de las iglesias 
del Condado de Smyth a veces combinadas para las activi-
dades estaban  por separado de las iglesias de Bland. 

O ‘Quinn llegó a Ceres en julio de 2012 y trabajó en unir 
a las cinco iglesias animando a sus jóvenes a compartir sus 
talentos.

Un miembro de los jóvenes, Maika Atwell, comenzó a tocar 
su fl auta para su iglesia y las otras congregaciones. En la época 
navideña, jóvenes de todas las cinco congregaciones se com-
binaron para presentar una actuación de mimos. Los jóvenes 

más tarde se unieron para hacer presentaciones de canto y 
dramas así como eventos para recaudar fondos para apoyar sus 
actividades combinadas.

“Estamos muy cerca, y hemos hecho un esfuerzo más con-
sistente para lograr la unidad,” dijo Atwell.

Las cinco congregaciones de Ceres se conectaron más 
por medio de los servicios de adoración combinados cada 
quinto domingo que se llevan a cabo alternativamente en 
centros comunitarios en los condados de Bland y Smyth, dijo 
O’Quinn. Las Iglesias Metodistas Unidas también se unieron 
con la iglesias Luterana y la iglesia de Dios de la zona para 
ofrecer la escuela bíblica de vacaciones. En 2012, organizaron 
a 18 niños. En el año 2014,  atendieron 109 niños.

La juventud del circuito de Ceres decidió competir por la 
oportunidad de representar al Distrito de Tazewell durante 
el segmento de talento de Resurrection que es la reunión 
espiritual de invierno de la Conferencia Holston con un fi n de 
semana para 11,000 jóvenes en Gatlinburg, Tennessee. Con la 
ayuda de la esposa de su pastor, Debra O’Quinn, 11 adolescen-
tes de Ceres hicieron una “stick dance” a “Arise My Love” de 
Newsong – y ganaron la competencia de su distrito.

“Han crecido mucho en el Señor,” dijo O’Quinn. 

Juventud Ceres realiza “Arise My Love” el 17 de enero.
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Por Heather Hahn (UMNS)

Ser solidarios con la preservación del planeta y su gente 
es, es algo bueno que los trabajadores metodista unidos 

pueden aportar. Ese es el motivo por el cual se han aprobado 
dos cambios en la política de inversión de la Junta Metodista 
Unida de Pensiones y Benefi cios de Salud.

En noviembre, los directores de la Junta votaron por retirar 
inversiones de la industria del carbón y de compañías que 
operen en países con un historial de violación sistemática de los 
derechos humanos. Estos cambios están comenzando a surtir 
efecto y son parte de una política de inversión llamada gestión 
de riesgo de sostenibilidad excesiva, que  tienen el ojo puesto 
en los valores de la iglesia y en la rentabilidad fi nanciera, a 
largo plazo, de los benefi ciarios Metodistas Unidos, según 
expresaron los miembros de la Junta.

“Lo que esto signifi ca es que sentimos que las compañías que 
identifi camos (para posiblemente excluirlas) tienen políticas y 
prácticas que no son sostenibles y, en última instancia, resultan 
en pérdidas de valor para las empresas,” dijo Dave Zellner, 
director de inversiones de la Junta. Por ejemplo, Zellner y 
otros miembros de la Junta, prevén una baja en el rendimiento 
de acciones de las empresas que extraen el carbón utilizado 
para generar electricidad. Con la creciente preocupación por el 
cambio climático y las regulaciones existentes, el carbón -- el 
combustible de mayor contenido de carbono -- está perdiendo 
terreno como fuente de energía, ya que está creciendo el uso de 
otras alternativas energéticas.

Por otra parte, las violaciones de los derechos humanos plan-
tean un problema similar para los inversores, según la Junta. 
Un país que abusa de su gente no es sólo inmoral, es además, 
un mal negocio.

La Junta de pensiones administra los planes de jubilación 
para más de 91,000 trabajadores de la Iglesia Metodista Unida, 
entre clérigos y empleados laicos. A través de su división de 
“Wespath Investment Management” (encargada de asesorar y 
buscar las mejores oportunidades de inversión para los fon-
dos e instituciones de la IMU), la Junta también gestiona los 
activos y la dotación de fundaciones y organismos afi liados a la 
Iglesia Metodista Unida. En total, el consejo supervisa US $ 21 
mil millones en activos, incluyendo el fondo de pensiones de la 
iglesia más grande de Estados Unidos.

El consejo aún no sabe cuántas de sus inversiones actuales  
será afectadas por los nuevas decisiones tomadas. Kirsty Jen-

kinson, Gerente de la Junta Directiva de Estrategias de Inver 
sión Sostenible, dijo que estarán trabajando con la fi rma de 
investigación Sustainalytics para determinar qué empresas van 
a excluir de sus inversiones. En concreto, la nueva política de 
desinversión en el carbón puede dar como resultado la exclu-
sión de:

• Cualquier empresa que obtengan -- al menos -- el 50 por 
ciento de los ingresos provenientes de la extracción y/o 
la minería de carbón térmico.

• Las centrales eléctricas que usen -- al menos -- el 75 por 
ciento de la mezcla global de combustibles de carbón. 
Serán exceptuadas las empresas que demuestren su 
intención de reducir el uso del carbón y  para obtener 
como mínimo un 10 por ciento de su energía de fuentes 
renovables. En los países en desarrollo, esta directriz será 
enfocará en las formas de acceso a la energía usadas para 
el desarrollo económico.

Las nuevas directrices de derechos humanos pueden excluir a 
empresas que ofrecen servicios fi nancieros o que generan más 
del 10 por ciento de sus ingresos con materias primas de:

• Países que demuestra un patrón prolongado y sistemáti-
co de violaciones de derechos humanos.

• Las zonas afectadas por confl ictos, donde violaciones 
importantes de derechos humanos han sido ampliamente 
documentadas o se han producido incumplimientos 
signifi cativos de las leyes internacionales.

• La junta especial analizará las empresas que operan en 
los países con la peor clasifi cación dada por el informe 
anual de Freedom House, titulado “Libertad en el Mun-
do.” En su informe de 2014, las peores clasifi caciones 
fueron para la República Centroafricana, Guinea Ecuato-
rial, Eritrea, Corea del Norte, Arabia Saudita, Somalia, 
Sudán, Siria, Turkmenistán y Uzbekistán.

“No estamos planeando lanzar específi camente los nom-
bres de las empresas que serán excluidas de nuestra cartera”, 
dijo Jenkinson. “El éxito de participación se basa en un nivel 
de confi anza entre nosotros y las empresas que contratamos. 
Nombrar empresas que determinemos representan un excesivo 
riesgo para la inversión sostenible, probablemente deterioraría 
la confi anza y por lo tanto nuestra capacidad de infl uir positiva-
mente en el cambio.” En lugar de ello, la Junta dará a conocer 
las empresas en las que tiene inversiones. Las listas de las 
participaciones de la mesa de inversiones se actualizan trimes-
tralmente en su sitio web. 


