
 
onti 
 

 
Algunos miembros han solicitado una introducción a las emisiones de gases de 
efecto invernadero y las áreas asociadas de métricas y metodologías, tanto 
relacionadas con las emisiones como con el secuestro de carbono en el suelo. 
 

 
 

Decidimos que en lugar de la reunión normal del grupo de trabajo de GEI en mayo, 
realizaríamos una convocatoria de GEI 101 para aquellos miembros que sienten que 
la terminología y las discusiones tienden a confundirse cuando se habla de gases de 
efecto invernadero y todo lo relacionado con el clima. 
 
Nuestro objetivo es tener hablantes nativos de inglés y español que puedan cubrir 
los diversos aspectos de manera clara y concisa, con traducción. Si ya es un 
veterano de los análisis del ciclo de vida y se siente cómodo discutiendo cómo 
contabilizar el carbono secuestrado en el suelo, puede que esto no sea para usted. 
 
Sin embargo, si sus ojos se ponen vidriosos cuando la gente comienza a hablar de 
los factores de emisión de nivel uno frente a los de nivel tres, GWP * frente a 
GWP100 o la contabilidad de carbono para el secuestro permanente, esto puede ser 
de interés. 
 
Todos debemos estar al tanto de los avances en la contabilidad climática y de lo que 
está ocurriendo en el mundo de las emisiones y los ACV (Análisis de Ciclo de Vida, 

 
"Gases de efecto invernadero 101" 

 
Lunes, 17 de mayo de 2021 

3:00 pm. Hora central de EE.UU./Canadá 
 

Por favor reserve la fecha - más información a continuación 

Mensaje del Director Ejecutivo: 
 
Desde hace poco más de un año hemos estado organizando 

seminarios web, y estos han proporcionado una gran cantidad de 

información útil sobre una variedad de temas. Mientras tanto, 

nuestros grupos de trabajo también han estado ocupados con los 

tres objetivos, en particular. 



o LCA en ingles) para la producción de alimentos. Es un área con una jerga 
particularmente rica con la que es útil estar familiarizado. Esto no es parte de 
nuestra serie de seminarios web regulares, pero reemplazará la convocatoria del 
grupo de trabajo de GEI programada originalmente para el 10 de mayo. 
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El seminario web de este mes será una presentación final de los objetivos. Cada 
uno de los grupos de redacción explicará los cambios que se han realizado en 
respuesta a los comentarios recibidos sobre el primer borrador y el razonamiento 
detrás de esos cambios. 
 
Será un buen momento para comprender exactamente cómo se han desarrollado 
los objetivos finales durante los ocho meses desde que comenzamos a redactarlos 

Comprensión de los objetivos globales: 
Contexto y contenido 

 
Jueves, 27 de mayo de 2021 

9:00 a.m. hora central de EE. UU. / Canadá  
(Norteamérica, Sudamérica y Europa)  

(2:00 p.m. UTC) 

(Nota: esta sesión contará con traducción del inglés al español). 

Jueves, 27 de mayo de 2021 
5:00 p.m. hora central de EE. UU. / Canadá 

(Australia, Nueva Zelanda y Asia)  
(10:00 p.m. UTC)  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqdeqvpzoiHtaB6LMPUD5PbaVuXSEpnmOB
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApcuCsrzMuHtTszw2yxjpcsTsAWsO7xcvU


y, en particular, cómo hemos tratado las preguntas, comentarios e inquietudes de 
los miembros. 
 
Como los comentarios recibidos han sido muchos y variados, no siempre ha sido 
posible acomodarlos a todos en los borradores revisados, porque en algunos casos 
entraban en conflicto entre sí. Como siempre, se ha requerido un compromiso, pero 
creo que ha sido un proceso sólido y la retroalimentación de los miembros ha sido 
fundamental para mejorar los borradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, en junio realizaremos un webinar sobre el importante papel de los 
alimentos de origen animal en el sistema alimentario. Claramente, esto se relaciona 
en gran medida con las discusiones en curso en la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de la ONU, pero será una buena oportunidad para que los miembros 
de GRSB cataloguen los puntos de conversación que se pueden usar en 
discusiones o en publicaciones en las redes sociales cuando se habla del papel de 
la carne de res próspero sistema alimentario. 
 
Reconocemos el importante papel de los cultivos y su interacción con los sistemas 
ganaderos, ya que también reconocemos la contribución esencial que desempeñan 
los pastizales y los subproductos de los cultivos en la alimentación animal y, por lo 
tanto, también en la nutrición humana. 
 
Es importante que las personas se den cuenta del nivel de complementariedad entre 
el ganado y los sistemas de cultivo, tanto en términos de cómo ciclan los nutrientes 
entre ellos, como también de cómo proporcionan un equilibrio nutricional para las 
personas. 
 
Para aquellos que buscan explicaciones claras sobre los GEI, UC Davis 
“os explicadores” son un buen lugar para comenzar: Explicadores claros del centro 
 
El Banco Mundial también ofrece un curso 101 de contabilidad de GEI en línea:  
GHG ACCOUNTING 101 
 
Gracias, 
Ruaraidh Petre 
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible 
Director ejecutivo 
4 de mayo de 2021 

 
La importancia de la proteína animal  

24 de junio de 2021 
 

Por favor, reserve la fecha. Más información a continuación. 

https://clear.ucdavis.edu/explainers
https://olc.worldbank.org/content/ghg-accounting-101-self-paced


 
¡Estamos encantados de dar la bienvenida al nuevo miembro  

Belvedere Agriculture a GRSB y esperamos trabajar con ellos! 
 
 

GRSB y sus partes interesadas desean agradecer a las siguientes 
organizaciones por sus contribuciones al Fondo de Aceleración de la 

Sostenibilidad de la Carne Vacuna y el apoyo a la Conferencia Global 2021 
sobre Carne Vacuna Sostenible. 

 
 

Calendario de eventos de GRSB 
 
Consulte un resumen de todas las reuniones, llamadas y seminarios web en nuestro 
calendario de eventos en el área de miembros del sitio web. 
 
Si no tiene una contraseña para el área de miembros, haga clic en "Olvidé mi contraseña" al 
iniciar sesión. 
 

 
 

 

https://grsbeef.org/Council-and-Working-Group-Calendar?EventViewMode=1&EventListViewMode=2
https://grsbeef.org/Council-and-Working-Group-Calendar?EventViewMode=1&EventListViewMode=2
https://grsbeef.org/Global-Beef-Acceleration-Fund
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