
 

¡Ya están abiertas las inscripciones para la Conferencia 
mundial 2021 sobre carne vacuna sostenible! 
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Consulte a continuación para obtener detalles 
importantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Junto con Ian McConnel, Josefina Eisele y Simon Hall, he tenido el placer de 
presentar los objetivos en varias mesas redondas nacionales, así como a través de 
los grupos de trabajo. 

Más recientemente ha habido un debate considerable sobre la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de la ONU, que pide un cambio radical en la forma en que se producen 
y consumen los alimentos en todo el mundo, a fin de cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

Mensaje del Director Ejecutivo: 
 
Hemos pasado mucho tiempo discutiendo nuestros Objetivos 

Globales durante el año pasado, y todas sus organizaciones los 

están discutiendo internamente para proporcionar comentarios 

antes de una votación de la asamblea general sobre ellos en 

abril. 

https://grsbeef.org/page-1861962


He estado pensando en estos dos conjuntos de objetivos recientemente y en cómo 
se relacionan entre sí, así como en el significado de la sostenibilidad (consulte este 
enlace en la publicación para ver algunas reflexiones sobre la sostenibilidad). 
GRSB se estableció porque muchas de las empresas y productores involucrados en 
la industria vieron la necesidad de una mejora continua en varios aspectos de la 
industria y reconocieron que tales mejoras han tenido lugar durante años y deben 
continuar y ampliarse geográficamente.  

Veo dos razones principales de nuestro éxito hasta la fecha: 

 1) un enfoque de toda la industria, con reconocimiento del hecho de que algunas 
partes interesadas externas, como las ONG y el mundo académico, pueden 
ayudarnos a ser realistas sobre los problemas y ayudarnos a encontrar soluciones, 
y  

2) un enfoque en la mejora continua. ¿Por qué es esto último tan importante? 

Una mirada al desarrollo humano durante las últimas décadas muestra que, en 
general, es un proceso incremental. Sacar a las personas de la pobreza debería ser 
el objetivo de todos nosotros, porque eso es lo que puede generar un futuro 
verdaderamente sostenible. No hay nada sostenible en ser pobre.  

Todos están familiarizados con la curva de "palo de hockey" del cambio climático, 
pero se puede trazar un gráfico similar para escapar de la pobreza. En su libro 
"Enlightenment Now", Steven Pinker muestra que este progreso no fue el resultado 
de una transformación planificada, sino evoluciones incrementales en la tecnología, 
el comercio y las instituciones que los apoyaron, así como un paso hacia el 
reconocimiento de que el desarrollo humano importaba y era deseable.  

Otra forma de ver el ingreso es aquí donde se muestra que el ingreso (y su corolario 
de desigualdad) sigue una distribución relativamente normal. A pesar de los 
cambios periódicos causados por las recesiones, las tendencias han sido 
ascendentes, mientras que el número de personas que viven en la pobreza 
extrema ha disminuido. 

Una visión negativa de tal progreso económico sería que ha destruido el planeta: 
esta es la que defiende David Attenborough en su reciente "Una Vida En Nuestro 
Planeta", y nadie puede negar que la actividad humana ha tenido un impacto 
enorme en la biodiversidad, clima y otros aspectos del mundo natural.  

Sin embargo, una mirada al Índice de Desempeño Ambiental muestra que: 

"De las clasificaciones e indicadores del PAI de 2020 surgen varias conclusiones 
sorprendentes. En primer lugar, los buenos resultados de las políticas se asocian 
con la riqueza (PIB per cápita), lo que significa que la prosperidad económica hace 
posible que las naciones invertir en políticas y programas que lleven a resultados 
deseables. Esta tendencia es especialmente cierta para las categorías de 
problemas bajo el paraguas de la salud ambiental, como la construcción de la 
infraestructura necesaria para proporcionar agua potable limpia y saneamiento, 

https://www.linkedin.com/pulse/sustainable-ruaraidh-petre/?trackingId=GnqDsSFNTEqiCCa1GhEzyg%3D%3D
https://ourworldindata.org/grapher/gdp-per-capita-clio-infra?tab=chart&time=earliest..2010&country=CHN%7EUSA%7ESWE%7EGBR%7ENLD%7EAUS%7EARG%7ECAN%7EBRA%7EZWE%7ECOL
https://quillette.com/2019/01/14/enlightenment-wars-some-reflections-on-enlightenment-now-one-year-later/
https://www.gapminder.org/fw/income-mountains/
https://ourworldindata.org/extreme-poverty
https://ourworldindata.org/extreme-poverty


reducir la contaminación del aire ambiental, controlar los desechos peligrosos y 
responder a las crisis de salud pública genera grandes beneficios para el bienestar 
humano. En segundo lugar, la búsqueda de la prosperidad económica, que se 
manifiesta en la industrialización y la urbanización, a menudo significa más 
contaminación y otras presiones sobre la vitalidad de los ecosistemas, 
especialmente en el mundo en desarrollo, donde las emisiones de aire y agua 
siguen siendo significativos. Pero al mismo tiempo, los datos sugieren que los 
países no necesitan sacrificar la sostenibilidad capacidad de seguridad 
económica o viceversa". 

Me han alentado libros como Pinker's y “Factfulness” de Hans & Ola Rosling, 
ambos porque demuestran que el progreso humano continúa a pesar del pesimismo 
de muchos y el hecho de que los medios de comunicación prefieren informar mas 
sobre crisis que sobre prosperidad, y que se basa en el tipo de mejora continua que 
fomentamos a través de la mesa redonda, en lugar del control centralizado 
mayorista y el reemplazo del sistema.  

Creo firmemente que las metas pueden ayudarnos a mejorar las cosas que deben 
mejorarse: pueden ayudarnos a concentrarnos; También creo que se puede llegar a 
ellos. 

 
Gracias, 
Ruaraidh Petre 
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible 
Director ejecutivo 
9 de marzo de 2021 

 

La Conferencia Global 2021 sobre Carne Vacuna Sostenible, que se celebrará el 14 
de abril de 2021 (15 de abril en Nueva Zelanda y Australia) proporcionará una 
plataforma virtual mundial emocionante para lanzar los Objetivos Globales de GRSB 
vitales y significativos que se implementarán en los próximos diez años. El 
desarrollo y la adopción de estos objetivos es importante para demostrar el 
compromiso y el progreso de la cadena de valor de la carne  vacuna en el logro de 
prácticas globales más sostenibles. 

La próxima Conferencia Global ofrece un formato que permitirá a los participantes 
construir su propio itinerario a partir de contenido en vivo y bajo demanda. Las Live 

https://www.gapminder.org/factfulness-book/


Sessions se repetirán con una sesión de preguntas y respuestas para que todos los 
miembros de GRSB y otros interesados en la sustentabilidad de la carne puedan 
participar en el momento que más les convenga, permitiendo una verdadera 
participación global. Para ver la agenda de la conferencia y registrarse, haga clic en 
el siguiente enlace: 

 

 
 

 

 

 
¿QUIÉN VA A PAGAR ?: 

Incentivar la sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor de la 
carne 

Este seminario web gratuito para miembros de GRSB de 90 minutos se llevará 
a cabo: 

Jueves 25 de marzo de 2021 a las 2:00 p.m. Hora central de EE. UU. 
(8:00 p.m. UTC) 

 
Aunque los beneficios de ser más sostenible parecen ser obvios, la pregunta 
sigue siendo a lo largo de la cadena de valor de la carne vacuna: "¿quién va a 

pagar?" 
 

https://grsbeef.org/page-1861962


El siguiente de una serie de seminarios web informativos producidos por 
GRSB explorará cómo se están creando incentivos financieros dentro de las 
instituciones para reconocer el importante progreso que están logrando las 

partes interesadas en la industria de la carne vacuna a nivel mundial. 
Moderado por Justin Sherrard, estratega global de proteína animal de 

Rabobank Holanda, un panel de expertos compartirá información y brindará 
respuestas a esta importante pregunta. 

 
 

 

 

                                 Justin Sherrard, Moderado 

 

Oradores / Panelistas: 

  

Además, habrá un representante de la Iniciativa de Bonos de Carbono y el Grupo CME para 
brindar información sobre su participación en este tema. Los participantes tendrán la 

oportunidad de hacer preguntas durante el seminario web. 
Regístrese para el seminario web gratuito 

  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrfuGorz0iEt09gPyTONIupuuEK2aoV6iX


 

Estamos encantados de dar la bienvenida a los siguientes nuevos miembros 

Hybu Cig Cymru Meat Promotion Wales (HCC) (Miembro consultor): HCC es la 
organización liderada por la industria responsable del desarrollo, promoción y 
comercialización de la carne roja galesa. Propiedad del Gobierno de Gales y que 
recibe financiación básica del impuesto sobre la carne roja a los agricultores y 
procesadores de ganado vacuno, ovino y porcino, HCC se dedica al desarrollo de la 
marca, así como a la investigación y el desarrollo en toda la cadena de suministro 
de la carne roja en Gales. 

Pip Band (miembro de consultoría individual): muchos de nosotros ya la 
conocemos, Pip tiene 20 años de experiencia como comunicador profesional y 
especialista en sostenibilidad, y ahora dirige la consultoría de Band para llenar un 
vacío en el mercado de soluciones estratégicas de sostenibilidad diseñadas para 
mejorar la reputación empresarial una contribución tangible a un futuro justo, 
equitativo y sostenible. Anteriormente, Pip gestionó la sostenibilidad y el 
compromiso de la comunidad en Meat & Livestock Australia, en cuyo cargo 
representó a MLA en GRSB. 

 
 

 

Adopción de los aspectos positivos de la producción ganadera sostenible 
Drovers, 4 de marzo de 2021 

La Dra. Myriah Johnson, directora senior de investigación de sostenibilidad de la 
carne vacuna de la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne (NCBA), comenzó 
la sesión planteando una pregunta que se ve a menudo en los titulares de los 
medios: "¿Cómo alimentaremos al planeta en 2050?". Johnson explicó el deseo que 
existe de alimentar a las personas de una manera que sea sostenible para las 
generaciones futuras, y cómo la carne vacuna juega un papel fundamental en ese 
sistema alimentario sostenible. “La propuesta de valor fundamental de la carne 
vacuna para el sistema alimentario es la transformación de recursos de menor valor, 
como pastos y subproductos vegetales, en proteínas de mayor valor llenas de 
micronutrientes, que nutren a las personas”. 

El Dr. Jason Sawyer, profesor asociado y científico investigador del King Ranch® 
Institute for Ranch Management, se centró en el papel de la carne vacuna en el pilar 
medioambiental de la sostenibilidad. Sawyer sugirió que la industria se concentre en 
el término "climáticamente neutro", que significa implementar sistemas que tengan 
un efecto mínimo en el cambio de temperatura global proyectada. 

  

https://www.drovers.com/news/industry/embracing-positives-sustainable-cattle-production


Celebre el Día de la Agricultura de Canadá y los productores de carne que 
protegen el medio ambiente 
Beef Cattle Research Council, 23 de febrero de 2021 

Los productores de carne de Canadá también desempeñan un papel vital en el 
cuidado del medio ambiente, una gran responsabilidad que no siempre se atribuye a 
los agricultores y ganaderos. Si bien todavía hay margen de mejora en algunos 
frentes, hay mucho que celebrar mientras el sector de la carne vacuna continúa 
mejorando su historial medioambiental. 

 ¿Podemos producir más carne sin aumentar su impacto ambiental? Argentina 
como estudio de caso 
Science Direct 

Proyectamos la producción de carne vacuna futura y los impactos ambientales bajo 
diferentes escenarios de producción y encontramos que podría ser posible aumentar 
la producción de carne vacuna en Argentina en un 15% sin un aumento significativo 
en el impacto ambiental del sector (dada una reducción del impacto ecotoxicológico 
de la producción de cultivos ). También demostramos que esto se puede lograr 
adoptando las prácticas disponibles y que las metas autoconfiguradas del sector son 
compatibles con este escenario.  

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del Ganado 
Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional, 22 de enero de 2021 

Las técnicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado 
también pueden aumentar la productividad y la resiliencia del ganado. El metano 
representa la energía perdida en el proceso de digestión. Se estima que del 7 al 
10% de la ingesta energética de un rumiante se pierde por fermentación entérica, 
aunque puede estar más cerca del 4% para el ganado de engorde. 

 

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. 
 

 
 

 

http://www.beefresearch.ca/blog/celebrate-canadas-agriculture-day-and-beef-producers-who-safeguard-the-environment/
http://www.beefresearch.ca/blog/celebrate-canadas-agriculture-day-and-beef-producers-who-safeguard-the-environment/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530064419301488
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530064419301488
https://www.agric.wa.gov.au/climate-change/reducing-livestock-greenhouse-gas-emissions
https://grsbeef.org/Council-and-Working-Group-Calendar?EventViewMode=1&EventListViewMode=2
https://grsbeef.org/Council-and-Working-Group-Calendar?EventViewMode=1&EventListViewMode=2
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