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La mesa redonda mundial para la carne vacuna sostenible (GRSB) celebrará la Cumbre de 
sostenibilidad de la carne vacuna de América Latina el próximo mes en Brasil 
 
Los expertos en sostenibilidad de la carne vacuna se reunirán en São Paulo para explorar temas 
como bienestar animal, balance de carbono en produccion de carne. Los multiples actores de la 
industria global colaborarán con la esperanza de crear consenso para el futuro de la 
sostenibilidad de la carne vacuna en América Latina. 
 
Buenos Aires, Argentina (11 de junio de 2019) - La mesa redonda mundial para la carne vacuna 
sostenible (GRSB), junto con Arcos Dorados (la franquicia de McDonald's independiente más 
grande del mundo), GTPS (Grupo de Trabalho de Pecuaria sustentavel), y con el apoyo de la 
Agenda Global para la Ganaderia Sostenible, será la sede del evento latinoamericano llamado 
“Cumbre sobre carne vacuna sostenible” del 10 al 12 de julio de 2019 en São Paulo, Brasil. 
 
La Cumbre se celebrará en McDonald's Hamburger University y permitirá a los actores clave de 
la ganadería sostenible de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia y México, así como a 
representantes clave del sector de la ganadería sostenible a nivel mundial establecer la visión 
de lo que cientos de empresas pueden realmente hacer para lograr una contribución positiva 
para avanzar en la sostenibilidad de la carne vacuna. 
 
Durante el evento organizado en la McDonald's Hamburger University, se presentarán mesas 
redondas nacionales sobre carne vacuna sostenible, junto con una impresionante lista de 
líderes de pensamiento de todo el mundo para abordar temas importantes como el cmabio de 
uso de suelo, el uso responsable de antibióticos, el secuestro de carbono y más. Los 
participantes también dedicarán tiempo a elaborar una recomendación que los sectores de la 
carne vacuna puedan aportar para la próxima conferencia COP 25 sobre el cambio climático. 
 
Alvaro Pereira de Globescan, Julian Chara de CIPAV, el profesor Mateus Parahos da Costa de la 
Universidad Estatal de Sao Paulo y João Shimada de Earth Innovation hablarán en la Cumbre, 
junto con representantes de organizaciones como la FAO, la Agenda Global para la Ganadería 
Sostenible, PNUD, entre otros. 
  
La agenda de la Cumbre también incluye una visita de campo el viernes 12 de julio para 
experimentar la sostenibilidad de la carne vacuna brasileña. Los participantes tendrán la 
oportunidad de viajar a la Fazenda Mantiqueira del Grupo Roncador 
(http://www.gruporoncador.com.br/o-grupo) en el municipio de Pindamonhangaba, ubicado 
en el estado de São Paulo. 
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“Los países de América Latina producen un gran segmento de la oferta mundial de carne 
vacuna. Países como Brasil, Argentina, Colombia y México están exportando miles de toneladas 
de carne vacuna a países de rápido crecimiento con grandes mercados de consumidores, como 
China, y la demanda está creciendo rápidamente ", dijo Ruaraidh Petre, Director Ejecutivo de 
GRSB. 
 
“La Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible espera liderar las discusiones en el evento 
de Brasil que cultivarán proyectos, herramientas y oportunidades que puedan aprovecharse 
para amplificar el impacto en la sostenibilidad de la carne v acunaen América Latina y que 
tengan un impacto en todo el mundo.” Continuó Petre. 
 
Leonardo Lima, Director de Sustentabilidad de Arcos Dorados, dijo que "McDonald's cree que la 
educación es clave. La oportunidad de ser sede de la Cumbre Latinoamericana de Carne 
Sustentable y de abrir nuestras instalaciones para apoyar la sostenibilidad de la carne es un 
DEBER. Debemos aprender juntos, trabajar juntos y movernos juntos si queremos proporcionar 
valor a nuestras comunidades ". 
 
Josefina Eisele, Directora Latinoamericana de la Mesa Redonda Global para la Carne Vacuna 
Sostenible, agregó: “La agenda de la Cumbre representa las oportunidades más importantes 
que impactan la sostenibilidad de la carne de res en América Latina hoy. Además de los temas 
centrales, como la deforestación y el bienestar animal, se dedicarán esfuerzos a analizar los 
impactos reales de los enfoques jurisdiccionales, la trazabilidad, el desarrollo de capacidades y 
las inversiones para la carne vacuna sostenible. Estoy encantado de que nuestros miembros se 
hayan comprometido a colaborar en la Cumbre y espero con interés las estrategias que se 
materializarán en el evento ". 
 
Los detalles de registro se pueden encontrar en https://grsbeef.org/page-1861946 y está 
abierto a aquellos que quieran guiar el sector de la carne de res en América Latina hacia 2020 y 
más allá. 
 

### 
 
La mesa redonda mundial para la carne sostenible (GRSB) es una iniciativa global de múltiples 
partes interesadas desarrollada para promover la mejora continua en la sostenibilidad de la 
cadena de valor global de la carne vacuna a través del liderazgo, la ciencia y el compromiso y la 
colaboración de múltiples partes interesadas. El GRSB visualiza un mundo en el que todos los 
aspectos de la cadena de valor de la carne de res son ambientalmente racionales, socialmente 
responsables y económicamente viables. 
 
 

mailto:josefina.eisele@grsbeef.org
http://www.grsbeef.org/
https://grsbeef.org/page-1861946

