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Quienes somos
La Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable (GRSB) es una 

iniciativa global desarrollada con la participación de múltiples partes 

involucradas, para avanzar en mejoras continuas a la sustentabilidad 

en la cadena de valor de la ganadería mundial, a través del liderazgo, 

la ciencia y la colaboración y compromiso de los actores que 

participan. La GRSB imagina un mundo en el que todos los aspectos 

de la cadena de valor en la ganadería sean ambientalmente 

racionales, socialmente responsables y económicamente viables. 

La GRSB es la plataforma donde los 
actores líderes provenientes de la 
industria de la carne, divisiones 
medioambientales, empresas 
comercializadoras y otros con 
interés cercano a la industria se 
reúnen para avanzar en mejoras 
continuas en la sustentabilidad de 
la cadena valor de la ganadería 
compartiendo su conocimiento, 
liderazgo, ciencia y por medio de la 
participación y el compromiso de 
múltiples actores.



Reflexiones del Presidente 
y el Director Ejecutivo
La Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable (GRSB) fue formada el año 2012 y desde ahí nos 
hemos enfocado como organización en reunir a los diversos actores que participan en la cadena de 
valor para así poder avanzar hacia prácticas sustentables. 

Uno de los primeros logros de la GRSB fue desarrollar un esquema conceptual para definir la 
producción de carne sustentable a escala global; algo que requería de un proceso inclusivo y 
transparente que pudiese incluir a todos los segmentos de la industria ganadera alrededor del 
mundo. En base a un esquema conceptual de cinco principios clave y parámetros de respaldo 
dentro de dichos principios, se desarrolló la siguiente definición:

La Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable define la producción de carne sustentable como 
un producto socialmente responsable, medioambientalmente racional y económicamente viable que 
pone como prioridad al Planeta (principios relevantes: Recursos naturales, Eficiencia e innovación, 
Personas y la comunidad); Personas (principios relevantes: Personas y la comunidad y 
Alimentación); Animales (principios relevantes: Salud animal y Bienestar) y Progreso (principios 
relevantes: Recursos naturales, Personas y la comunidad, Salud animal y bienestar, Alimentación, 
Eficiencia e innovación).

En 2014, GRSB organizó su primera Conferencia Global en São Paulo, Brasil, en la cual nuestros 
miembros apoyaron en amplia mayoría esta definición, junto con los Principios y Parámetros de 
respaldo. La adopción de este importante esquema conceptual ha favorecido el desarrollo de mesas 
redondas regionales y nacionales incluyendo la Canadian Roundtable for Sustainable Beef y la U.S. 
Roundtable for Sustainable Beef. La Mesa Redonda Brasileña para la Ganadería Sustentable (GTPS) 
ha liderado la forma de desarrollar una mesa redonda regional y fue de gran ayuda para otros 
en busca de desarrollar sus propias organizaciones.

No se puede exagerar la importancia de las mesas redondas regionales, dado que es a nivel nacional 
y regional donde se puede lograr el trabajo en terreno para desarrollar indicadores clave y 
estándares para medir el progreso en cuanto a la sustentabilidad. 

Nos emociona ver a nuestros miembros en numerosas áreas del mundo trabajando en pos de 
desarrollar prácticas más sustentables. Este informe expone solo algunos de estos esfuerzos y se 
compartirán muchos más en nuestra Conferencia Global 2016 en Banff, Alberta, Canadá, al igual que 
en nuestro sitio web, GRSBeef.org.

Hacer que la producción, el proceso, el transporte y la comercialización de carne sea más 
sustentable es el foco del movimiento de ganadería ecológica. en palabras simples, los productores 
de carne sustentable están trabajando para hacer lo correcto, de la forma correcta, en el momento 
correcto, ¡por la razón correcta!

Atentamente,

Dennis Laycraft, Presidente  
Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable

Ruaraidh Petre, Director Ejecutivo 
Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable
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Liderazgo
El esquema conceptual de la GRSB consta de cinco grupos: asociaciones 
de productores, compañías comercializadoras, sociedades civiles y 
mesas redondas nacionales o regionales. También existe la posibilidad 
de participar como miembro observador.

De la asamblea general, 19 miembros componen la Junta de Directores; 
y además hay cinco puestos que conforman el comité ejecutivo: 
presidente, vicepresidente, secretario-tesorero y dos miembros vocales.

Los comités para cubrir los trabajos de la mesa redonda en sí misma 
están conformados por miembros, e incluyen Comités de Finanzas, 
Membresía, Definición de sustentabilidad y Comunicaciones.

La junta determina los grupos de trabajo técnico y guía su alcance de 
trabajo. Es a través de estos grupos de trabajo que la mayor parte del 
trabajo de la GRSB se lleva a cabo. Algunos de los problemas de la 
industria que los grupos de trabajo están examinando y buscando 
soluciones incluyen deforestación, antibióticos, análisis comparativo y  
equivalencia, indicadores globales, comunicaciones y la planificación de 
la conferencia bienal global sobre ganadería sustentable. 
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Comité ejecutivo

Miembro vocal
 Sr. Cameron Bruett 

JBS, USA

Vicepresidente 
Sr. Carlos Saviani 

World Wildlife Fund

Presidente
Sr. Dennis Laycraft 

Canadian Cattlemen’s 
Association

Miembro vocal
 Sr. Larry Stewart 

McDonald’s Corporation

Secretario-Tesorero 
Dr. Roger Cady Elanco

Personal administrativo

Director ejecutivo 
Ruaraidh Petre

• Canadian Cattlemen’s Association

• National Cattlemen’s Beef
Association

• Willow Creek Ranch

Grupo de comercio y producción

• Cargill

• Elanco

• JBS

Grupo de empresas comercializadoras

• Ahold Delhaize

• A & W Food Services of Canada

• McDonald’s Corporation

Grupo de sociedad civil
• Fundacion Solidaridad

Latinoamericana

• National Wildlife Federation

• World Wildlife Fund

Grupo de mesas redondas
• Canadian Roundtable for

Sustainable Beef

• GTPS - Mesa Redonda Brasileña
para la Ganadería Sustentable

• U.S. Roundtable for Sustainable
Beef

Junta de directores
Grupo de productores y asociaciones

Director de 
Administración y Finanzas
Scott Stuart

Gerente de operaciones/ 
Servicios para Miembros 
Mona Wolverton

Director de Desarrollo 
Katie Ambrose 

Asistente de 
comunicaciones Polly 
Welden
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Conferencias globales sobre 
ganadería sustentable

Brasil 2014

L
a Conferencia Global sobre Carne Sustentable de 2014, desarrollada entre el 
2-5 de noviembre en São Paulo, Brasil, marcó una meta única e importante
para la recientemente formada Mesa Redonda Global para la Carne
Sustentable (GRSB). Alrededor de 300 actores clave en la cadena de valor de
la industria ganadera de 21 países fueron testigo del lanzamiento de la
primera definición global de "ganadería sustentable". La Conferencia
Global, organizada por la GRB en conjunto con el Grupo de Trabalho da
Pecuária Sustentável (GTPS), examinó los Principios y Parámetros para la
Carne Sustentable Global y forjó una visión para el futuro de la ganadería
sustentable.

Hitos de la conferencia

Evolución de la definición
Los líderes de los Grupos de Trabajo sobre Principios 
y Parámetros de la GRSB discutieron en detalle los 5 
principios de la definición de ganadería sustentable a 
nivel global. 

Luego de cerca de 18 meses de trabajo, incluyendo 
un período de comentarios públicos luego del cual 
se realizaron revisiones al documento, los grupos de 
trabajo presentaron el producto final a los miembros

de la GRSB, quienes aprobaron la definición en un 96%. 
Los líderes que expusieron en la conferencia incluyeron 
a Ruaraidh Petre, Director Ejecutivo de la GRSB; Fawn 
Jackson, de la Canadian Cattlemen’s Association; Ed 
Delate, de Keystone Foods; Nicole Johnson-Hoffman, de 
Cargill; Michele Banik-Rake, de McDonald’s; e Ian 
McConnel, de WWF-Australia.

Cameron Bruett, Presidente de la GRSB, abrió la 
conferencia con el anuncio de que los miembros de la 
GRSB habían aprobado con amplia mayoría los 
Principios y Parámetros — evidencia del diligente 
trabajo realizado por los numerosos grupos de trabajo 
técnico que aportaron su experiencia para elaborar la 
definición. Según afirma Bruett, “Los Principios y 
Parámetros de la GRSB para Definir la Ganadería 

Sustentable son una base 
sólida desde la cual es 
posible empoderar los 
variados esfuerzos locales 
y regionales para 
identificar soluciones 
sustentables que sean 
relevantes a sus áreas en 
particular y desafíos 
únicos en torno a los 
recursos”. 

Con presentaciones de 30 expertos en producción, 
procesamiento, comercialización y sustentabilidad en la 
industria cárnica de todo el mundo, la conferencia contó 
con la participación de una amplia representación de 
participantes en discusiones en torno a cómo mejorar 
de forma continua el uso de recursos, tecnologías y 
procesos y al mismo tiempo asegurar que las personas 
involucradas en la industria estén protegidas.

Eduardo Bastos, presidente de GTPS, le dio la 
bienvenida a los asistentes a Brasil y explicó parte del 
trabajo innovador en sustentabilidad que se está 
llevando a cabo en el país. La GTPS también ofreció 
visitas ilustrativas a regiones productoras de vacuno de 
Brasil, incluyendo Mato Grosso do Sul y el área de Alta 
Floresta en el Amazonas antes y después de la 
conferencia. La GTPS y sus miembros han participado 
ampliamente en el desarrollo y el fomento de prácticas 
sustentables en Brasil y los productores ganaderos 
demuestran cómo los frágiles ecosistemas pueden ser 
protegidos e incluso mejorados a través de la gestión. 
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La Conferencia Global sobre Carne 
Sustentable 2016, llevada a cabo en Banff 
Springs, Alberta, Canada entre el 4-7 de 
octubre de 2016, reunió a los líderes 
mundiales en producción ganadera, 
organizaciones medioambientales, 
procesadores ganaderos, comercializadores 
y muchos otros actores involucrados para 
compartir el trabajo continuo que se realizó 
para mejorar la sustentabilidad de todos los 
segmentos de la cadena de valor. 

Canadá 2016

Progreso en Brasil
En un panel de lo más informativo, el Presidente de 
la GTPS, Eduardo Bastos, lideró una discusión 
incluyendo a panelistas provenientes de variados 
segmentos de la cadena de valor de la ganadería en 
Brasil, durante el cual se presentó el trabajo de la 
GTPS. El Sr. Bastos indicó que el progreso había sido 
posible gracias a la participación activa de los 
variados segmentos de la industria y el público. 
Trabajando de forma colaborativa, la GTPS ha 
liderado el desarrollo de proyectos constructivos 
que demuestran el valor de incorporar prácticas más 
sustentables. 

Relevancia local, Impacto global 
Resumiendo la Conferencia Global, el Presidente de la 
GRSB, Cameron Bruett, reiteró que el trabajo de la 
GRSB seguirá siendo de ”empoderamiento en terreno” 
y no de “mando y control” para trabajar hacia una 
mayor sustentabilidad en la industria ganadera global. 
Bruett hizo hincapié en que nuestro objetivo global 
debe ser encontrar soluciones locales con impacto 
global. Agradeció los muchos esfuerzos de la Junta 
Ejecutiva de la GRSB, el Comité Ejecutivo, el Comité de 
Planificación y el Personal por desarrollar una 
conferencia excepcional y agradeció de forma especial 
a los numerosos patrocinadores de la conferencia, sin 
cuyo apoyo, la conferencia no podría haber tenido 
éxito.  

Hitos de la Conferencia cont.
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ADQUIRIR EXPERIENCIA: Regional y globalmente

Organizado en conjunto por
la Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable y 

la Canadian Roundtable for Suatainable Beef



La GRSB es una iniciativa global desarrollada con la 
participación de múltiples partes involucradas, que 
avanza en la sustentabilidad de la cadena de valor de la 
ganadería mundial a través del liderazgo, la ciencia y la 
colaboración y compromiso de los actores que 
participación. Creada en 2012, la GRSB está 
conformada por 75 miembros en cinco grupos: 
asociaciones de productores, sector de proceso y 
comercio, compañías comercializadoras, sociedades 
civiles y mesas redondas nacionales o regionales. La 
GRSB incluye una Asamblea General de todos los 
miembros, Junta Ejecutiva de 11 miembros y un Comité 
Ejecutivo de cinco miembros de la Junta.

Logros a la fecha
Desde su origen en 2012, la GRSB ha avanzado en la 
sustentabilidad a través de la expansión de su 
membresía, estableciendo las mesas redondas 
canadienses y estadounidenses, elaborando principios 
de orientación y estándares, desarrollando una 
conferencia global y por medio de la coordinación de 
esfuerzos globales y locales. La GRSB determinó su 
estructura administrativa, ordenanzas, membresía y 
responsabilidades de los miembros. La GRSB aumentó 
su membresía desde sus miembros fundadores a unos 
75 miembros a lo largo de cinco áreas. La GRSB 
desarrolló y mantuvo un proceso multisectorial y 
donde participan diversos actores, que ha 
incrementado la confianza y la conectividad entre los 
sectores y áreas geográficas. La GRSB participó y 
aprendió de una mesa redonda nacional 
preestablecida – el Grupo 
de Trabalho da Pecuária Sustentável (la Mesa Redonda 

Brasileña para la Ganadería Sustentable) — y luego 
tomaron impulso para la creación de dos nuevas mesas 
redondas nacionales, las mesas redondas canadiense y 
estadounidense. A través de un amplio proceso de 
miembros y consulta pública, la GRSB estableció cinco 
principios clave y unos 32 parámetros que 
proporcionan el esquema conceptual de orientación 
para establecer indicadores y estándares regionales o 
nacionales específicos. La GRSB ha llevado a cabo una 
conferencia global y ha convocado a los miembros en 
torno a remas como el uso de antibióticos. Por último, a 
través de un proceso conducido por los miembros, la 
GRSB estableció un esquema conceptual denominado 
"De lo global a lo local", para ayudar a describir y definir 
parámetros para el establecimiento de mesas redondas 
y la coordinación y cooperación posible entre mesas 
redondas regionales y la mesa redonda global. 

Visión y Misión de la Mesa Redonda 
Global para la Carne Sustentable
La Mesa Redonda Global desarrolló y aprobó la 
siguiente visión y misión.

Visión: imaginamos un mundo en el que todos los 
aspectos de la cadena de valor en la ganadería sean 
medioambientalmente racionales, socialmente 
responsables y económicamente viables.

Misión: la misión de la GRSB es avanzar en el 
mejoramiento continuo a la sustentabilidad de la 
cadena de valor en la ganadería global a través del 
liderazgo, la ciencia y la participación y la colaboración 
de múltiples actores involucrados.

GRSB
Ahora y a Futuro
Planificación estratégica
A principios del año 2016, la Junta de la Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable (GRSB se 
comprometió en la planificación estratégica para crear un esquema conceptual para los próximos cinco 
años. El propósito de un plan estratégico es darle prioridad a ciertas metas y objetivos y guiar el trabajo 
de la organización — sus miembros, junta y equipo — para superar los desafíos y plantear 
oportunidades en los próximos años. El Plan Estratégico incluye la planificación y el presupuesto anual 
para desarrollar objetivos ambiciosos. La planificación anual otorga una oportunidad para que la junta 
de la GRSB refine el plan para adaptarse a condiciones variables y maximizar el éxito. 

¿Qué es la Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable?
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2016-2021 Objetivos del plan estratégico
Los objetivos de la GRSB para el período de 2016 a 
2021, en orden de prioridad son:

1.  Ampliar el alcance global a través de mesas
redondas, proyectos y participación de los actores
involucrados.

2.  Demostrar los resultados por medio de una
plataforma de información, incluyendo los hallazgos
de la mesa regional y los proyectos, además de hacer
seguimiento de los estándares globales clave.

3.  Informar sobre las mejoras continuas alrededor del
mundo.

4.  Participar en problemas globales a través de
convocatorias de sectores, mesas redondas y zonas
geográficas.

5.  Fomentar la membresía de la GRSB, los valores de
los miembros y las recompensas.

2016-2021 Principios del plan estratégico
Para este plan estratégico, hay cuatro principios de 
orientación que subyacen estos objetivos. 

• Relevancia: la GRSB debe asegurar permanecer
relevante para y por sus miembros, mesas redondas
regionales, otros organismos internacionales que
trabajan en temas similares y actores con influencia
clave en todo el mundo.

• Impacto: El principal objetivo de la GRSB es 
fomentar, apoyar y demostrar impactos positivos y 
tangibles en terreno. Todo lo que la GRSB hace, ya 
sea de forma directa o indirecta, es en servicio de 
este impacto positivo.

• Influencia: la GRSB busca ser una voz global de 
confianza sobre ganadería y sustentabilidad. La 
GRSB busca influir en sus miembros, mesas 
redondas, otros organismos internacionales, 
personas influyentes a nivel global y lo que sería 
ideal, al público en general.

• Claridad: la GRSB debe otorgar y mantener claridad 
con respecto a su rol para con sus miembros, mesas 
redondas regionales y nacionales, áreas geográficas 
de oportunidad emergente y otros actores clave en 
estos temas. 

Desafío de la planificación estratégica
A medida que la GRSB ha evolucionado más allá de sus años iniciales, enfrenta 
interrogantes clave. Estas incluyen pero no se limitan a: 

• ¿Qué rol debería adoptar la GRSB sobre las
mesas redondas regionales y nacionales en lo
que respecta a apoyo, conexión y convergencia?

• ¿Cómo puede la GRSB lograr un alcance global
estableciendo conexiones con los productores
ganaderos de mayor importancia en el mundo,
incluyendo mercados menos desarrollados de
África y Asia?

• ¿Cómo puede la GRSB ayudar a demostrar el
impacto en el suelo al mejorar la
sustentabilidad e informar dicho impacto?

• ¿Cómo puede la GRSB mantenerse en el
tiempo en cuanto a relevancia, financiamiento
y dotación de personal?

Teniendo en cuenta estas preguntas, la Junta de la GRSB ha puesto sus esfuerzos en esta planificación estratégica.
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2016-2021 Metas y objetivos del plan estratégico

Objetivo #1: Ampliar el 
alcance e impacto global 

Objetivo 1 (a):

Aumentar las relaciones con regiones y 
países específicos.  

Estrategia
Identificar individuos y organizaciones clave en las 
regiones de producción ganadera a nivel global y 
establecer relaciones productivas con líderes de 
opinión, a fin de hacerlos partícipes de la GRSB.  

Tácticas
1.  Visitas a los países.

2.  Incorporar a nuevos miembros de países específicos
– considerar invitar a miembros de oficio de regiones
con baja representación.

3.  Completar el proceso de incorporar la Plataforma
SAI para el Grupo de Trabajo en Ganadería como la
Mesa Redonda Europea, siguiendo el proceso
establecido por Global to Local.

4.  Llevar a cabo y/o participar en eventos de primera
en países de interés , como reuniones introductorias
a la mesa redonda, salidas a terreno sustentables.

Plan de acción

i. América Central y Latinoamérica 2016. Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Colombia, México, África del Sur, 
Australia y Nueva Zelanda.

ii. Considerar membresías introductorias – membresías 
con tarifa rebajada para miembros nuevos y revisión 
del estado de miembro observador (2016)

iii.Seguir el  proceso de  Global   to  Local   de  la plataforma  SAI  
del grupo  de  trabajo  en  ganadería  para  asegurar que 
Europa esté bien    representada.

iv. Identificar eventos planificados que se estén 
desarrollando en las regiones relevantes que 
requieran de participación, por ejemplo, 
oportunidades de presentación. (2016-2021) 

Gestión de recursos
Presupuesto de viaje existente para ED y liderazgo, 
aprovechar las relaciones existentes, reunión de la FAO 
en Panamá, presupuestos de viaje de ONGs.

Objetivo 1 (b):

Apoyar la creación de mesas redondas 
en países o regiones identificados

Estrategia
Proporcionar guía y apoyo donde se ha determinado la 
existencia de un interés y respaldo apropiados para 
desarrollar una Mesa Redonda Regional para la 
Ganadería Sustentable.  

Tácticas

1.  Visitas nacionales/regionales por parte de ED y 
liderazgo

2.  Dar prioridad a hasta cinco países donde la 
producción de carne abarca un uso de tierra 
significativo y otras decisiones en base al alcance del 
impacto percibido de la industria. Además, áreas 
donde la expansión es rápida son importantes, 
conversión o intensificación. La lista principal incluye 
a México, Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia 

Plan de acción
i. América Central y Latinoamérica 2016. Argentina, 

Uruguay, Paraguay, Colombia, México.

ii. Planificar con miembros actuales, en particular 
compradores importantes, comercializadores y ONGs 
en las regiones relevantes para  aprovechar sus 
contactos y de preferencia organizar visitas 
simultáneas. 

Gestión de recursos
Presupuesto de viaje existente para Liderazgo y ED. 
Esto tendrá repercusiones en el tiempo del personal y, 
por lo tanto, la gestión de los recursos, por lo que se 
necesitará un plan de acción detallado y presupuesto 
todos los años. 

Objetivo 1 (c):
Reconocer sistemas de ganadería sustentable 
en base a procesos e impacto demostrado. 

Estrategia
Evaluar y reconocer sistemas de ganadería sustentable 
que sigan un proceso con la participación de múltiples 
actores y que puedan demostrar un impacto positivo. 

Tácticas
1. Establecer un comité de reconocimiento para una
evaluación entre pares de los sistemas de ganadería
sustentable.
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 Objetivo 1 (d):
Conectar con donadores y 
potenciales proponentes de 
proyectos

Estrategia
Avanzar 5 o más proyectos con colaboradores locales 
clave; este podrías el primer paso hacia la creación 
de una mesa redonda o hacia un enfoque alternativo 
donde no es posible establecer una mesa redonda.  

Tácticas
1.  Identificar diversas oportunidades regionales para 

mejorar las prácticas en la producción ganadera 
sustentable, que se pueden utilizar para fomentar la 
adopción de dichas prácticas.

2.  Identificar a los miembros de la GRSB y 
organizaciones colaboradoras que hagan inversiones 
en países prioritarios donde al menos el 50% de los 
fondos provengan de fuentes privadas.  Actuar en 
conjunto para definir metas de sustentabilidad 
relacionadas con sus inversiones. Buscar donadores 
de fondos para apoyar estas metas. 

i. 2016-2021; coordinar con miembros que estén 
desarrollando proyectos y establecer un medio para 
que puedan convertirse en proyectos de 
demostración que involucren e informen a la GRSB, 
siguiendo el ejemplo de los proyectos de Solidaridad 
FSP y proyectos de la WWF en una amplia gama de 
países. Crear una página en el sitio web de la GRSB 
donde se comparta información sobre los proyectos.

ii. Donde sea posible, buscar conectar proyectos de 
ONGs con miembros comerciales y donadores de la 
GRSB para asegurar fondos adicionales. De esta 
forma, la GRSB puede jugar un rol de catalizador 

Objetivo 2 (a):

Crear una plataforma global para informe e 
intercambio de datos:  

Estrategia
Desarrollar un sistema altamente funcional, accesible y 
transparente a través del cual se pueda recolectar y 
compartir información e investigación relevante y 
actual sobre la ganadería sustentable.

Tácticas
1.  Crear un portal basado en la web y sistemas que 

permitan una recolección automática y difusión de 
datos.

2.  Ofrecer un sistema a través del cual la se pueda 
recolectar y almacenar la información de las mesas 
redondas regionales y los proyectos, para que se 
pueda utilizar a la hora de evaluar el progreso en la 
adopción de un carácter más sustentable. Idealmente, 
esto se conectaría automáticamente con lo anterior, 
para que cuando las mesas redondas regionales 
elaboren informes, estos se compartan 
automáticamente con la  GRSB.

3.  Desarrollo del sistema descrito anteriormente para 
que participen las mesas redondas nacionales en 
todas las etapas para asegurar que la recolección y 
difusión de datos se ajuste a sus propias necesidades 
y habilidades. 

Plan de acción

i. Desarrollar un plan de proyecto para la arquitectura
de la plataforma (2016-2017) El primer paso será
observar sistemas equivalentes en contextos distintos
y de preferencia identificar sistemas de código abierto
o utilizados de forma generalizada que permitan
flexibilidad.

ii. Comenzar con la recolección de informes de proyecto
de esfuerzos relacionados con la GRSB con
importaciones globales  (2017-2021), en colaboración
con mesas redondas nacionales / regionales.
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Gestión de recursos
El compromiso financiero de los miembros es lo que 
gatilla la búsqueda de donaciones de fondos. También 
atrae donadores de fondos para apoyar al desarrollo. 
Esto tendrá implicancias en el tiempo del personal y en 
consecuencia en la gestión de los recursos, por lo que se 
necesitará un plan de acción y presupuesto cada año. Es 
probable que las necesidades del personal en general 
aumenten, y se necesitan donadores para costear esto.

Objetivo#2: Demostrar el impacto

Desarrollar una metodología sólida para evaluar los 
procesos y el impacto.

Donde los sistemas sean nacionales y estén en un país 
con mesa redonda, asegúrese de que la mesa redonda 
nacional esté totalmente incorporada en la evaluación 
y recomendación para reconocer.

Plan de acción
i. Completar TWG sobre la acreditación a principios de 
2016, con asesores de apoyo de proyectos SMH

Gestión de recursos
Aún no se ha identificado financiamiento por separado. 
Esto será necesario y se deberá desarrollar una 
propuesta de proyecto. La Fase Inicial de la consulta 
del Proyecto  SMH está financiada. 

Plan de acción



Objetivo 2 (b):

Identificar parámetros globales clave y 
desarrollar métodos para hacer seguimiento 
a partir de datos disponibles públicamente

Estrategia
Identificar un listado corto de parámetros globales 
significativos para evaluar la sustentabilidad y que 
puedan demostrar progreso.  Esto hará necesario 
identificar las fuentes de datos públicos que se 
actualicen de forma regular para medir las mejoras en 
la ganadería sustentable y conectar con la plataforma 
global. Se le consultará a las mesas redondas 
nacionales sobre la identificación de fuentes públicas 
adecuadas en sus propios países y también se les 
permitirá participar en el proceso, además de 
seleccionar aspectos científicos en base a parámetros 
resultantes que estén en concordancia con sus 
indicadores nacionales.  

Tácticas
1.  Recolección y análisis de datos actualmente 
disponibles (TWG). Mantener un sistema dentro del cual 
se puedan llevar a cabo comparaciones significativas de 
proyectos de sustentabilidad que puedan ser 
considerados y estar disponibles para investigación en 
el futuro. Asegurar que la presentación de informes 
permita la comparación dentro de los países y 
proyectos para el mejoramiento continuo a lo largo del 
tiempo pero no para comparaciones entre áreas 
geográficas distintas.

2.  Respetar la autonomía y la responsabilidad de las 
mesas redondas nacionales y regionales de desarrollar 
indicadores y parámetros específicos para cada región y 
sus actores involucrados.

3.  Otorgar asistencia cuando sea necesario, mediante la 
entrega de aportes, evaluación e información a las 
mesas redondas regionales a medida que se 
desarrollen dichos indicadores.
Plan de acción
4. Indicadores globales TWG (2016-2021)
Gestión de recursos
Al principio se encuentra en el presupuesto actual bajo 
el tiempo de TWGs y ED. Más adelante, esto tendrá 
implicancias para el tiempo del personal y, en 
consecuencia sobre la gestión de recursos, por lo que 
se necesitará un plan de acción detallado y 
presupuesto cada año. La WWF ha manifestado su 
disposición a compartir parte del trabajo que están 
realizando en torno a este tema. 

Objetivo #3: Comunicar 
mejoras continuas

Objetivo 3 (a):

Aumentar la percepción y el conocimiento 
de las mejoras sustentables que los 
miembros y otros individuos han llevado a 
cabo a lo largo de toda la cadena de valor de 
la industria ganadera y difundir contenido a 
y a través de los miembros.

Estrategia
Desarrollar y proporcionar a los miembros una gama de 
contenido a compartir que muestre de forma visible la 
misión de la GRSB desde una perspectiva global por 
medio de paneles que muestren las mejoras. Organizar 
una plataforma de información pública para 
transparencia, acceso y conectividad.  

Tácticas
1. Identificar lo último en tendencias, hechos

interesantes, citas y estudios.

2.  Crear un panel que muestre infografía y cifras
relevantes.

3.  Utilice un sitio web sólido a través del cual se pueda
publicar información sobre sustentabilidad y que ésta
esté disponible al público en tiempo real.

4.  Usar el sitio web como un depósito de conocimiento.
Compartir material recientemente publicado a través
de las redes sociales, boletines informativos y correos
electrónicos a miembros.

5.  Informar sobre los compromisos de los miembros y el
progreso hacia una agricultura sustentable.

6.  Aprovechar las habilidades, experiencia y recursos del
personal y los canales de comunicación de los
miembros existentes.

7.  Asegurar que el intercambio de sustentabilidad sea
balanceado a lo largo de las regiones y áreas
principales de forma global.

Plan de acción
i. Otorgar contenido a compartir en boletines 

informativos y en el sitio web y facilitarlo a los 
miembros (2016-21)

ii. Identificar y desarrollar relaciones dentro de los 
representantes comunicacionales de la GRSB para 
asegurar un flujo positivo de información (2016-21)

iii.  Compartir contenido adicional desarrollado por 
miembros de la GRSB y también de manera pública 
para así demostrar las mejoras en la sustentabilidad.
(2016-21) 
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Gestión de recursos
Esto va a requerir un plan de proyecto, presupuesto 
etc., para que se pueda desarrollar y financiar.



Gestión de recursos
Presupuesto de comunicaciones, contrato NLPA y ED. 
Esto tendrá implicancias en el tiempo del personal y, 
en consecuencia, sobre la gestión de recursos, para lo 
cual se necesitará un plan de acción detallado y 
presupuesto cada año.  Se espera que las necesidades 
del personal en general aumenten con el tiempo

Objetivo #4: participar en 
problemáticas globales
Objetivo 4 (a):

Trabajar en conjunto con los miembros para 
identificar e intercambiar innovaciones, 
herramientas y acciones clave.  

Estrategia
Identificar y evaluar innovaciones a escala global para 
compartir con los miembros de la GRSB.

Tácticas
1. Organizar eventos regionales para conectar a los

miembros existentes y las lecciones aprendidas con
nuevas regiones y países.

2.  En colaboración con las mesas redondas regionales,
proporcionar información a los actores que participan
a lo largo de la cadena de valor de la ganadería sobre
formas de mejorar la sustentabilidad en regiones
identificadas.

Plan de acción
i. Catalogar innovaciones y herramientas significativas
que están siendo implementadas por miembros u
otros que contribuyen a un mejoramiento continuo
(2016-2017)

Gestión de recursos
Cubierto por el presupuesto de comunicaciones, al igual 
que el contrato de ED.

Objetivo 4 (b):

Identificar problemas globales y emergentes 
clave, iniciar y respaldar a los grupos de acción

Estrategia
A través de los miembros y relaciones de la GRSB con 
la red de sustentabilidad global, identificar problemas 
que afecten a las mejoras contíinuas en la ganadería 
sustentable.  

Tácticas:
1.  Desarrollar un proceso de identificación y

priorización de problemas a abordar.

2.  Establecer un procedimiento para la creación de
TWGs.

 

Plan de acción
i. Crear procesos pata la identificación de problemas y

formación de TWG (2016)

ii. Llevar a cabo un inventario y priorización de
problemas anualmente.

Gestión de recursos
Personal y comité ejecutivo. Esto puede tener 
implicancias en el tiempo del personal y en la gestión 
de recursos, para lo cual se necesitará un plan de 
acción detallado y presupuesto cada año.  

Objetivo 4 (c):

Organizar conferencias globales

Estrategia
Organizar una Conferencia Global de carácter bienal 
sobre la Ganadería Sustentable para proporcionar un 
foro dentro de la investigación sustentable y compartir 
prácticas con la cadena de valor en la ganadería global. 

Tácticas
1. Conferencia bienal. Revisar la frecuencia y naturaleza

del evento si el nivel de actividad lo amerita – la
idea es posicionarlo como una conferencia líder
en sustentabilidad ganadera que entregue un flujo
de ingresos a la GRSB.

Plan de acción
i. Alcance del comité de planificación de la conferencia.

Gestión de recursos
Personal y comité de planificación, con 
autofinanciamiento – generación de ingresos. Si 
aumenta la frecuencia y/o escala, esto tendrá 
consecuencias para el personal y la gestión de recursos 
que deben ser cubiertos por la misma conferencia, lo 
que será parte de la planificación detallada de la 
conferencia. 

Objetivo 4 (d):

Fortalecer la comunicación con y participar 
en organismos nacionales, regionales e 
internacionales, como la FAO.  

Estrategia
Desarrollar y mantener relaciones sólidas, para que la 
GRSB sea percibida como un interlocutor creíble para 
la ganadería sustentable a nivel global. 

Tácticas
 1. Asistir a las reuniones de GASL (FAO), IADG (Grupo
de donadores) e IMS, etc. de forma regular.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2016
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3. Colaborar / actuar con iniciativas sustentables
relevantes, como la alimentación e identificar las
brechas



Plan de acción
i. Identificar con cuales de estas participamos (2016)

ii. Reunión de la FAO en Panamá entre el 20-24 de junio 
de 2016.

iii.  Preparar un calendario anual de eventos relevantes 
en el sitio web y determinar cómo el personal, los 
líderes y los miembros pueden representar mejor a la 
GRSB. 

Gestión de recursos
Presupuesto de viajes para ED y liderazgo, 
membresía de la FAO (aporte en especie), apoyo a 
ONG.

Objetivo#5: Promover la GRSB

Objetivo 5 (a):

Articular, refinar y ajustar de manera 
contínua la propuesta de valor de la GRSB 
para que los miembros se mantengan 
comprometidos y activos.  

Estrategia
Mantener un liderazgo sólido en la Junta, el Comité 
Ejecutivo y a nivel de personal, para cumplir a 
cabalidad con la misión de la GRSB y con esto que se 
pueda entender y comunicar la propuesta de valor con 
facilidad.  

Tácticas

1.  Esto se debe elaborar en conjunto con los
miembros y se requiere de participación continua
para asegurar que estamos cumpliendo con las
expectativas.

2.  Se deberá cumplir con ciertos requisitos de
personal para implementar el Plan Estratégico en
concordancia con las necesidades.

Plan de acción
i. Utilizar los comentarios de miembros regulares y 
encuestas específicas cuando sea necesario para 
asegurar que la GRSB esté cumpliendo con las 
expectativas de los miembros.
Gestión de recursos
Se necesitará un aumento del personal para la 
implementación del plan en general, y además se 
deberán reunir recursos financieros para hacer esto 
posible.

Objetivo 5 (b):

Ampliar la membresía a lo largo de 
sectores y áreas geográficas. 

Estrategia
Identificar potenciales miembros de la GRSB a lo largo 
de los grupos constituyentes para asegurar que la 
cadena de valor ganadera esté completamente 
representada y que participe en la  GRSB.

Tácticas

1. Invertir en reclutamiento de membresía;
desarrollar una estrategia

2.  Buscar más participantes en las universidades

estatales, facultades de agricultura y fundaciones
que tengan un interés en la sustentabilidad en los
sistemas alimentarios.

Plan de acción
i. Crear una lista de organizaciones que tengan

potencial para convertirse en miembros (al igual que
anteriormente) con aportes de miembros existentes

ii. Revisar materiales para contactar a potenciales
nuevos miembros.

iii.  Dedicar tiempo para contactar de manera sistemática
con las organizaciones en la lista.

iv. Involucrar a los miembros actuales para que
contacten de forma activa a potenciales nuevos
miembros.

Gestión de recursos
Contratos de ED y NLPA; algunos adicionales 
dedicados a tiempo de reclutamiento de miembros de 
la NLPA, lo que es probable que continúe. 

Objetivo 5 (c):

Llevar a cabo una planificación de trabajo 
anual antes de hacer un presupuesto bajo 
estos objetivos y metas a cinco años.  

Estrategia
Asegurar que el personal y los líderes de la GRSB 
realicen una revisión acuciosa y actualicen las 
estrategias y tácticas para cumplir con las metas y 
objetivos de la GRSB. 

Tácticas

1. Planificación anual para estar preparados cada año
en concordancia con el presupuesto y listos para la
reunión de la Asamblea General en Octubre.
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2. Determinar con qué otras organizaciones la GRSB
tiene capacidad de interactuar y asegurar que los
miembros o representantes se comprometan cuando
sea posible.



Plan de acción
i. ED una planificación anual en vías a la reunión
de la GA en octubre, revisada por la EC en la
reunión (telefónica) antes de la GA y presentada
en la Asamblea General.

Gestión de recursos
Los recursos actuales cumplen con este objetivo.

Objetivo 5 (d)

Refinar el actual modelo de ganancias

Estrategia
Desarrollar y mantener un proceso de generación de 
ganancias que aporte un financiamiento apropiado 
para que la GRSB logre su misión de forma 
permanente. 

Desarrollar y mantener una estructura de pago de 
membresía equitativa para asegurar el máximo de 
membresía en las mesas redondas regionales y en la 
GRSB. 

Tácticas
1. Proponer de manera urgente un modelo 
complementario para las mesas redondas regionales, 
en una consulta completa y que sea aceptable para 
todas las mesas redondas nacionales.

 3 . Comparar las tarifas de membresía entre las 
mesas redondas nacionales y regionales y de 
organización global.

4 . Considerar otras categorías de membresía 
(p.ej. de RSPO de compradores). Otras fuentes 
de ingresos; contribución de ONGs a los 
proyectos, servicios de asesoría.

5 . Ampliar el modelo de ganancias para generar 
ingreso a partir de los eventos.

Plan de acción
i. El Director de Administración, ED y el personal 
deben implementar la revisión de las membresías con 
las mesas redondas nacionales.

ii. Elaborar una comparación de las tarifas de las 
distintas mesas redondas.

iii.  Recolectar información de otras organizaciones 
sobre categorías y opciones de membresía.

iv. Reevaluación del estatus de observador – comité de 
membresía (EC), cambio en el reglamento.

v. Plan para que las conferencias generen ingresos. 
Gestión de recursos
Personal y comité ejecutivo.
Acuerdo con ONGs. 
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PRINCIPIO 1 
Recursos Naturales
IDEA – este principio se basa en el concepto de que los procesos de los ecosistemas se 
manejan a través de la adopción de prácticas diseñadas para sostener y restaurar la salud 
de los ecosistemas a lo largo del sistema de producción ganadero. Tales prácticas 
mejoran la biodiversidad y proporcionan servicios a los ecosistemas incluyendo retención 
de carbono; recarga, filtración y conservación de agua; eficiencia en el uso de los recursos; 
gestión para condiciones saludables del suelo; contribución a la resiliencia, incluyendo la 
capacidad que tienen los ecosistemas para recuperarse de eventos climáticos y 
meteorológicos y al mismo tiempo permitir su uso continuo. Este principio se logra a 
través de un mejoramiento contínuo de todos los parámetros. Es obligatorio cumplir con 
todas las regulaciones nacionales e internacionales vigentes sobre el uso de los recursos 
naturales. 

PRINCIPIO 2 
Personas y la comunidad
IDEA – este principio y los parámetros asociados se basan en el respeto por los derechos 
de todos los seres humanos y el reconocimiento y el respeto de su patrimonio cultural 
rico y diverso. Se espera y se asume de forma subyacente el cumplimiento con las leyes 
vigentes y reconocemos que puede haber áreas donde se presente una inconsistencia 
entre dichos parámetros y las leyes vigentes.

En la ausencia de una ley o donde haya una diferencia entre las leyes y los parámetros, se 
espera adherir al más riguroso de los dos. 

GRSB
Principios
La Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable define la producción de carne 
sustentable como un producto socialmente responsable, medioambientalmente racional y 
económicamente viable que pone como prioridad al Planeta (principios relevantes: Recursos 
naturales, Eficiencia e innovación, Personas y la comunidad); Personas (principios relevantes: 
Personas y la comunidad y Alimentación); Animales (principios relevantes: Salud animal y 
Bienestar) y Progreso (principios relevantes: Recursos naturales, Personas y la comunidad, 
Salud animal y bienestar, Alimentación, Eficiencia e innovación). Para más información sobre 
los parámetros relacionados a estos principios, por favor visite GRSBeef.org.
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PRINCIPIO 3 
Salud y bienestar animal
IDEA – el uso de animales implica una responsabilidad ética para asegurar el bienestar 
animal, mejoras en la salud y el bienestar de los animales de granja puede mejorar la 
productividad y la seguridad alimentaria y, en consecuencia, llevar a beneficios 
económicos. Hay una relación importante entre salud animal y bienestar y el hecho de 
utilizar animales en la agricultura también contribuye al bienestar humano. Acorde con la 
orientación de la Office International des Epizooties (OIE; la Organización Mundial de 
Sanidad Animal) sobre sanidad y bienestar animal, que incluye las cinco libertades, este 
principio y parámetros asociados establece las expectativas para el trato del ganado a lo 
largo de la cadena de valor. El mejoramiento continuo es clave, además del hecho de que 
algunas regiones poseen lineamientos que sobrepasan a la OIE. Existe una suposición 
subyacente de que hay cumplimiento con las leyes nacionales e internacionales sobre 
sanidad y bienestar animal. 

PRINCIPIO 4
Alimentación
IDEA – este principio y parámetros responden a la integridad y transparencia de todos los 
miembros de la cadena de valor. Con esto, se relaciona la expectativa de que se lleven a 
cabo mejoras continuas en seguridad alimentaria, calidad ganadera, sistemas de 
información-intercambio y reducción de desechos. Las mejoras y los indicadores deben 
tener base científica y estar enfocados en áreas donde se puedan poner en práctica y 
tener un impacto significativo, al mismo tiempo tomando en consideración las 
expectativas y conducta del consumidor. 

PRINCIPIO 5 
Eficiencia e innovación
IDEA – los parámetros definidos bajo este principio tienen como objetivo aumentar la 
eficiencia y la innovación, que parecen ser la clave para un mejoramiento continuo en la 
cadena de valor en la ganadería. Las mejoras en eficiencia también deben contribuir a la 
capacidad de la industria ganadera de adaptarse a los cambios internos y externos. Un 
aumento de la eficiencia a través de la educación, asociaciones y el intercambio de 
conocimiento y experiencias debe ser apoyado por evidencia científica que asegure una 
producción cárnica ambientalmente racional y socialmente responsable, permitiendo 
mejorar la viabilidad económica. 
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Cortesía de la TCU
¿Cuánta agua necesita una cabeza de ganado? 
Dependiendo de qué tan cálido sea el clima al exterior, 
puede ser hasta 75 litros al día, mucho más de los ocho 
vasos que se supone que usted debe beber. 

En conjunto con un gran crecimiento de la población a 
lo largo del Oeste, la agricultura y la ganadería son 
usuarios importantes de los acuíferos y las reservas de 
agua. Si agregamos las sequías históricas a la ecuación, 
el problema se acerca a un nivel de crisis. 

"El Institute of Ranch Management promueve y enseña 
sobre el manejo de recursos hídricos de forma 
mecánica y técnica y hace hincapié en la importancia de 
agregar un componente de 'conservación del agua' a 
un plan de gestión generalizado", afirma el profesor de 
la   Texas Christian University Jeff Geider.

El instituto participa en asociaciones con la industria 
privada, los distritos de agua y gobiernos locales 
relacionados con ala gestión sustentable del recurso 
hídrico, al mismo tiempo capacitando y educando al 
respecto. 

“El objetivo es desarrollar un depósito internacional de 
tecnología e información que se pueda intercambiar y 
aplicar al desarrollo de empresas agrícolas sustentables 
en todo el mundo”.

Pero el instituto no solo se enfoca en soluciones 
globales provenientes de las mentes de los 
catedráticos. Los estudiantes de pregrado también 
participan. 
“Métodos de agricultura de bajo impacto, selección de 
plantas especialmente diseñadas para crecer en áreas 
con condiciones de lluvias bajas y sistemas de irrigación

 avanzados son otras formas de disminuir la cantidad 
de agua necesaria para la producción", afirmó Geider. 
Elegir especies de pastos que sean adecuados para el 
clima es un factor de suma importancia. Por ejemplo, 
un cultivo de alfalfa que consume mucha agua para 
alimentar al ganado se puede reemplazar con pastos de 
crecimiento natural. 

Geider sugiere que utilizar la tierra de forma inteligente 
de hecho puede ayudar a sus cursos de agua naturales. 
"La agricultura animal, si se gestiona de forma 
sustentable, de hecho puede mejorar los recursos 
naturales de agua como son estanques, arroyos y 
acuíferos". Explicó que mantener un número adecuado 
de animales para la tierra es una consideración 
importante, al igual que mantener de forma 
responsable la tierra de pastoreo para asegurar que no 
se encuentre sobrecargada. 

Geider habló sobre cómo la necesidad de una gestión 
de los recursos naturales y de la administración 
adecuada de la tierra nunca ha sido tan importante. 
Con un aumento de la población esperado en 9 billones 
hacia el año 2050, los esfuerzos del instituto para 
equilibrar e uso del agua y la agricultura son 
fundamentales. 

“No hay duda de que el aumento de la población tendrá 
un impacto en la demanda de agua y de todos los 
recursos. La clave es gestionar esta competencia es 
precisamente intentar encontrar un equilibrio entre 
ambas", afirmó.   

Si estas prácticas sustentables se convierten en el 
nuevo estándar para la agricultura, entonces el instituto 
habrá cumplido con el objetivo de su establecimiento.  

CÓMO UN PROFESOR DE TEXAS PUEDE 
TENER UNA SOLUCIÓN A LOS MALES 
DEL AGUA DEL OESTE

Sustentabilidad
en Acción
So solicitó a todos los miembros de la GRSB que enviaran historias que transmitiesen la 
esencia de los cinco Principios de la GRSB. Las historias que se presentan a 
continuación son el resultado de dicha petición. Es posible encontrar mayor información 
sobre las historias que se presentan en GRSBeef.org.
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CASO DE ESTUDIO – AGRICULTURA
WWF-BRAZIL
Textos/autores originales
Frederico Machado (WWF-Brasil)
Kate Anderson (WWF-US)

La aprobación de la Ley 12.651/2012 en relación a la 
protección de los bosques nativos, conocida como el 
nuevo Código Forestal, fue resultado de un debate y 
proceso de negociación intensos en la sociedad y en el 
Congreso Nacional. El cumplimiento con el Registro 
Rural medioambiental (CAR por sus siglas en 
portugués), el principal instrumento legal del Código, 
aún no está terminado, en parte porque los 
propietarios de tierras en ciertas regiones aún tienen 
preocupaciones respecto del registro CAR. En este 
contexto, pueden ser fundamentales los desafíos, 
iniciativas e incluso apoyo del mercado. 

Aquí hay algunos ejemplos:

• A finales de 2015, el Gobierno informó que el 60%
de todas las áreas rurales ya habían sido
registradas en el CAR. Sin embargo, es posible que
incluir al 40% restante sea más complejo, ya que
incluye a los productores que más se resisten.

Además, dada la calidad de los datos ya ingresados en 
el CAR, las mejoras de estos datos en etapas 
posteriores para cumplir con el proceso también será 
un proceso complejo. 
• Algunos módulos del sistema nacional para el registro 

rural medioambiental (SICAR por sus siglas en 
portugués) aún se encuentran en etapa de 
elaboración, lo que hace que sea aún más importante 
acelerar el proceso para así evitar retrasos en el 
análisis de los datos existentes, monitoreo e 
implementación del cumplimiento del programa 
medioambiental.

• Los gobiernos federales y estatales incumplieron el 
plazo de dos años para implementar su Programa de 
Cumplimiento Medioambiental (PRA por sus siglas en 
portugués). Han pasado tres años y la mayor parte de 
los estados aún no han implementado sus programas.

• Los líderes del sector rural ya han manifestado su 
intención de revisar la legislación, dado su desacuerdo 
con varios aspectos de la ley. Lo mismo es cierto para 
las organizaciones de la sociedad civil. Ambos 
movimientos pueden causar inseguridad legal y 
desviar la atención de lo que realmente importa, que 
es un a implementación racional y efectiva del Código 
Forestal. 

EL NUEVO CÓDIGO FORESTAL DE BRASIL: UNA GUÍA 
PARA LOS RESPONSABLES DE LA TOMA DE  
DECISIONES EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO Y LOS 
GOBIERNOS

(fragmento) Desafíos del Registro Rural 
Medioambiental - CAR 

LA APROBACIÓN DE LA LEY 
12.651/2012 EN RELACIÓN A LA 
PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES 
NATIVOS, COMUNMENTE 
LLAMADA EL NUEVO CÓDIGO 
FORESTAL, FUE EL RESULTADO DE 
UN DEBATE Y PROCESO DE 
NEGOCIACIÓN INTENSOS EN LA 
SOCIEDAD Y EL CONGRESO 
NACIONAL. 
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CASO DE ESTUDIO — GANADERÍA (continuación)

Hay una gama de iniciativas, plataformas en Brasil y 
más allá que trabajan en problemáticas relacionadas 
con la deforestación y mejores prácticas en la 
ganadería, como la GTPS (la Mesa Redonda Brasileña 
para la Ganadería Sustentable), la GRSB (Mesa 
Redonda Global para la Carne Sustentable) y el 
Leather Working Group. Por ejemplo, el gobierno 
imputa mayores responsabilidades a la industria 
ganadera por prácticas no sustentables a través de un 
nuevo Acuerdo de Ajuste de Conducta; el sector del 
curtido estableció un protocolo de auditoría 
ambiental y la asociación brasileña de supermercados 
ha desarrollado iniciativas para la compra sustentable. 

Grandes empresas de empaque de carnes han estado 
trabajando para que su abastecimiento no provenga 
de áreas deforestadas de manera ilegal. Desde el año 
2009, Greenpeace ha estado trabajando con las tres 
empacadoras más grandes de Brasil—JBS, Marfrig y 
Minerva—para comprometerse a evitar comprar 
ganado proveniente de propiedades ligadas a la 
deforestación, legal o ilegal en el bioma del Amazonas. 
Estas empresas de empaque de carnes han 
implementado sistemas de monitoreo de sus cadenas 
de abastecimiento con un cierto grado de éxito.

Sin embargo, ha habido informes de la existencia de 
vacíos en el mecanismo de control de calidad debido a 
las deficiencias de la Guía de Transporte Animal (GTA 
por sus siglas en portugués (Datu Research, 2014.

Entre los desafíos del sector se encuentran agregar 
valor a o establecer condiciones favorables para la 
producción sin deforestación y en cumplimiento con la 
ley, además de preguntarse cómo es posible influir en 
las otras empresas de empaque de carne y mataderos 
para que no compren de fuentes en áreas 
recientemente deforestadas. Como mínimo, los 
proveedores deben inscribir sus propiedades en el CAR 
y una vez que se hayan verificado sus déficits 
medioambientales con respecto a las Áreas de 
Protección Permanente (APPs y Reservas Legales, 
enviar sus condiciones de compromiso y prohibir la 
deforestación de ecosistemas nativos.  

Recomendación: promover el registro de los 
proveedores en el CAR y la implementación de sistemas 
de monitoreo que aseguren cadenas de abastecimiento 
libres de deforestación. Además, es necesario estimular 
la adopción de las mejores prácticas en la agricultura y 
la ganadería, incluyendo el pago de una prima a los 
productores con el mejor rendimiento productivo y 
medioambiental

Por Caroline Collier

Amanda Dyer ’08 creció en el rancho de su familia cerca 
de Fort Davis al oeste de Texas. Luego de trabajar como 
banquera de inversión en Nueva York, volvió a la vida 
rural y a Rancho Espuela Cattle Company con una visión 
comercial y medioambiental entusiasta para practicar la 
agricultura de forma sustentable.

Luego de obtener un certificado en gestión ganadera 
en la TCU, Dyer visitó operaciones agrícolas en Escocia 
como becaria del Institute of Ranch Management. 
Afirma que esta tarea le permitió enseñar las 
habilidades adquiridas en el programa y recomendar 
mejoras a las operaciones en Escocia. 

El ranchero tenía una ventaja inicial al considerar las 
condiciones agrícolas en otros países. Fort Davis se 
ubica a 48 kilómetros de México.
“Algunas personas, crecen en un rancho y están de 
cierto modo en su propia pequeña burbuja", afirma 
Dyer. “No piensan de manera global”.

En Escocia, el clima es más frío que al oeste de Texas. 
Escocia subsidia a su sector agrícola, mientras que 
Rancho Espuela debe generar ganancias para sobrevivir. 

Las distintas realidades implican necesidades 
diferentes, pero Dyer sintió afinidad con los escoceses, 
quienes también obtienen sus ganancias de vivir de la 
tierra. "Tenemos la misma visión de conservar la tierra, 
de elaborar un producto que sea seguro y de conservar 
nuestros recursos naturales", afirmó. 

Emigración y Exploración

Aunque la demanda alimentaria siempre es alta, los 
jóvenes siguen abandonando las regiones agrícolas de 
los Estados Unidos. Los datos del Departamento de 
Agricultura de EE.UU. muestran que la población total 
en áreas no metropolitanas se encuentra en un 
descenso lento. 
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VIVIR DE LA TIERRA
El Institute of Ranch Management de la TCU envía a los 
graduados al extranjero para mejorar las prácticas 
agrícolas en el mundo. 



Esto es “fácilmente alcanzable con algo de educación, 
conocimiento y tecnología", afirma Bebee, quien es 
dueña de un negocio inmobiliario de ranchos y una 
empresa consultora.  

Mundos aparte

Durante los ocho días de la beca de Dyer, aprendió que 
los agricultores escoceses abordan de forma distinta  
sus problemas de recursos de tierras.

“En los EE.UU., el enfoque está más ligado a la 
rentabilidad y la economía", afirma. Pero en Escocia, el 
énfasis está en el "cambio climático, la energía 
renovable y la sustentabilidad".

Un lugar que Dyer visitó fue Peelham Farm en 
Berwickshire. La operación orgánica de la granja a la 
mesa cuenta con canales de distribución local y genera 
suficiente energía a través de las turbinas de viento 
para lograr la autosuficiencia. 

Dyer dice que la beca “hizo funcionar los motores para 
considerar la implementación de algunas prácticas 
diferentes". En el futuro, planea considerar la rotación 
de los campos de pastoreo y criar distintas especies. 
"Hay formas para de hecho utilizar el ganado y los 
recursos naturales para mejorar la tierra en lugar de 
utilizar químicos".  

Pero el aprendizaje es un proceso continuo, 
especialmente en la práctica inmemorial de la 
administración de tierras. Dados los problemas 
urgentes en el manejo del recurso y la alimentación de 
una población humana en crecimiento en un clima que 
está cambiando, el trabajo en equipo es una necesidad. 
“Todos estamos intentando alimentar al mundo”, 
finalizó Dyer. 

“TENEMOS LA MISMA VISIÓN 
DE PRESERVAR LA TIERRA, 
ELABORAR UN PRODUCTO QUE 
SEA SEGURO Y DE CONSERVAR 
LOS RECURSOS NATURALES".  
“No muchas personas de nuestra generación saben 
como ganarse la vida con un pedazo de tierra", dice Clay 
Bebee ‘06, quien viajó a Panamá como becaria a los 31 
años. 

Después de recibir el título de administración de la 
Neeley School of Business y trabajar en promoción 
inmobiliaria, Bebee cambió de camino e ingresó al 
programa de gestión agrícola.  

Bebee es una de las 10 becarias en tomar el desafío 
internacional para observar e intercambiar ideas sobre 
la ganadería en el siglo XXI y técnicas de producción 
alimentaria con ganaderos y agricultores en otras partes 
del mundo. 

Fuera de la burbuja

Craig Cowden ’10 y su esposa, Jessica Corn Cowden 
’10, fueron dos de los primeros participantes en el 
programa de becas. La pareja se conoció cuando ambos 
eran estudiantes del programa de gestión ganadera y 
más adelante se casaron. Hoy en día, viven y crían 
ganado en las afueras de Pampa en el Panhandle de 
Texas.

En el año 2013, la pareja pasó dos semanas en Panamá. 
Cruzaron el país de este a oeste en viajes relámpago a 
ranchos ganaderos a nombre del instituto.

Craig Cowden afirma que la experiencia “realmente le 
abrió los ojos”. La esposa de Cowden documentó el 
viaje con fotos y videos mientras él realizó entrevistas a 
los rancheros panameños. Preguntó sobre horarios de 
riego, precios de la carne, enfermedades comunes y se 
enteró de que los rancheros "aún están luchando con 
las mismas cosas que luchamos nosotros aquí".

Bebee también viajó por los ranchos de Panamá como 
becaria en el año 2014. Durante su tarea de verano, la 
Organización Mundial de la Salud se había asociado con 
el instituto para encontrar formas de aumentar la 
producción de leche en las operaciones de la industria 
láctea del país centroamericano. 

Los empresarios de Fort Worth visitaron a 
21agricultores panameños para observar y recomendar 
prácticas que podían producir un aumento de un 50 
porciento en la producción general de leche. 
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GANADERÍA SUSTENTABLE 
Cambiando la cadena de abastecimiento

The Nature Conservancy
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LA FAMILIA TURQUINO 

La historia de la familia Turquino en la frontera 
amazónica resuena un amor por la tierra cultivado por 
el espíritu pionero. Inmigrantes italianos en Brasil a 
principios del siglo XX, los Turquinos primero instalaron 
una hacienda en la frontera de Paraná; en 1979, la 
segunda generación estableció su propia frontera, Mato 
Grosso, con una visión de desarrollar una operación de 
cría de ganado a gran escala fuera de la selva. 

Esta mentalidad de “joven del oeste” fue apoyada por el 
gobierno federal, que fomentó la expansión hacia el 
interior a través del eslogan  “integrar para não 
entregar”, un juego de palabras que significa “integrar el 
interior brasileño antes de que nos lo quiten!". 
Establecer el “nortão” era un deber patriótico para 
ayudar a Brasil a convertirse en un país desarrollado. La 
vida era dura, caracterizada por caminos de tierra en 
mal estado, sin red eléctrica, solo radio de onda corta 
para comunicaciones y un nulo apoyo del gobierno.

Los Turquinos asumieron el costo de construir 8 
kilómetros de camino para llegar a la propiedad, 
construir y mantener una escuela con base en el rancho 
u operar su propia clínica de atención médica. El pueblo 
fronterizo más cercano, apenas lo suficientemente 
grande como para llamarse pueblo, estaba a 144 
kilómetros de distancia en un camino lodoso que 
cruzaba el bosque.

Durante la década de 1980, la familia taló el 12% de la 
superficie arbolada. En esa época, el Código Forestal 
brasileño exigía que los dueños de propiedad privada 
en la cuenca del Amazonas mantuviese el 50% de su 
territorio con vegetación nativa sin otro incentivo que 
reducir levemente el impuesto a la propiedad; la razón 
posible por la cual muy pocos obedecieron. No existía 
un servicio de extensión para ayudar a los productores 
sobre cuáles eran los mejores forrajes para plantar, qué 
programas de sales y minerales utilizar, etc. El ensayo y 
error a lo largo de 20 años de criar ganado comercial 
mestizo probó que la región era apta para mezclar 
ganado y plantaciones, principalmente debido a que los 
suelos ácidos y pobres requerían de altos aportes. La 
temporada agrícola ideal con siete meses de lluvia y 

cinco meses secos durante la cosecha y preparación del 
suelo ayudaron a la transición hacia la agricultura. Ya en 
la década de 1990, la fertilidad del suelo estaba 
decayendo, las áreas de pastoreo degradadas fueron 
dejadas de lado y la producción disminuyó. La familia se 
puso manos a la obra, redujo los costos y se mantuvo. 
En el año 2000, los Turquinos comenzaron a convertir 
las tierras de pastoreo en soja y maíz para mejorar la 
fertilidad del suelo e intensificar su uso. Los nuevos 
avances en la ciencia de la agricultura permitieron este 
cambio, pero se necesitaron grandes inversiones en 
maquinaria, almacenamiento, cal, mejoramiento de 
caminos, etc. La familia hace hincapié en que todo esto 
fue hecho sin ningún programa de incentivo por parte 
del gobierno o seguro de cosecha.

Su plan inicial era talar el 50% del área como lo permite 
la ley. Sin embargo, en 1998, el gobierno elevó la 
reserva forestal requerida de 50% a un 80% dificultando 
aún más el potencial económico de la propiedad. 

Luego de 29 años de trabajar muy duro, Flávio Turquino 
transfirió las responsabilidades de administración a su 
hija en 2008. Gisele se asoció con agricultores de cereal 
profesionales para cultivar las tierras de pastoreo 
degradadas que debían convertirse en tierra de cultivo. 
Esto le permitió enfocarse en cumplir con el riguroso 
código medioambiental, que incluia reforestar zonas de 
ribera y llevar a cabo procesos complejos de permiso, y 
todo esto
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costeado por ellos. También se enfocó en mejorar las 
condiciones de vida de sus empleados y al mismo 
tiempo, realizó mejoras sustanciales en la 
infraestructura de almacenamiento de cereales. 
Aunque comenzaron su transición a la soja en 2003, 
sólo se volvió rentable en 2013. 

El término “sustentabilidad” es como un barril de 
pólvora en esta parte de Brasil. Para el agricultor y el 
ranchero, la legislación medioambiental brasileña es 
compleja, difícil de aplicar y económicamente 
castigadora para los productores.  Pareciera que el 
gobierno quiere castigar a aquellos que trabajan en 
lugar de incentivarlos a hacer lo correcto. Además,

los grupos medioambientalistas multinacionales 
presionan por resultados económicamente inviables, p. 
ej., que los comerciantes solo deben comprar 
productos con "cero deforestación".  

Los productores no niegan la necesidad inherente de 
preservar mientras se produce. Para ellos, la 
sustentabilidad a largo plazo en realidad depende de 
los propietarios privados, ya que tienen un interés real 
en una gestión responsable de los recursos naturales. 
Es claro que en la cuenca del Amazonas, donde el 25% 
del territorio es propiedad privada, la integridad futura 
del ecosistema en gran parte pesa sobre sus hombros, 
ya que el resto, dividido entre unidades de 
conservación, tierras indígenas, etc. tendrá una 
supervisión federal limitada y fragmentada, lo que 
finalmente llevará a su desaparición. 

Los Turquinos aceptan la filosofía de que los suelos, el 
agua, los bosques y los recursos humanos se deben 
tratar con respeto. Comprenden que los problemas 
sociales y medioambientales están en el ojo del 
consumidor hoy en día. La gran pregunta es, si después 
de invertir en estos problemas que no se consideran en 
los precios de los productos, ¿quién va a invertir en 
ellos? Preservar el agua no es una opción, es una 
necesidad, pero los humanos también necesitan 
producir comida y fibra. De alguna forma, los Turquinos 
hacen hincapié en que ,se le debe dar el mismo énfasis 
a lo “verde” para mantener al agricultor y al ranchero 
fuera de lo “rojo”. 
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SOLIDARIDAD
Proyecto de Apoyo al Agricultor—Namibia

Moira Alberts

RESUMEN EJECUTIVO 

Solidaridad, NL encargó una evaluación a mediano 
plazo del Proyecto de Apoyo al Agricultor (FSP en 
Namibia para el período de referencia del 01de 
noviembre de 2013 hasta el 28 de febrero de 2015. El 
informe de mediano plazo tiene como objetivo evaluar 
el progreso de los asociados que lo implementan, 
Meatco Foundation y la Conservation Agriculture 
Namibia (C.A.N. El objetivo del informe es revisar el 
rendimiento de los indicadores clave a analizar en 
contraste con objetivos establecidos originalmente, en 
línea con las actividades implementadas, a saber:

1) capacitación en manejo de pastizales
2) ‘mejores’ toros para mejorar la genética del ganado,
3) capacitación en comercialización de ganado y
4) Esquema de propiedad del ganado de Meatco 

(MOC).
Los resultados clave a abordar son: 

1) beneficios directos e indirectos,
2) nivel de adopción,
3) eficacia de las prácticas,
4) nivel de aceptación
5) escala, sustentabilidad y resiliencia.

Los datos cuantitativos y cualitativos fueron
recolectados en una encuesta en terreno entre el 16-25
de marzo de 2015. Se entrevistó a 18 agricultores en
los tres sitios del proyecto y se realizaron entrevistas a
7 informantes clave. Se adoptó un enfoque cualitativo y
cuantitativo para efectos de alcance y profundidad de la
comprensión y también de corroboración. Las
herramientas de datos cuantitativos consistieron en un
cuestionario-encuesta, entrevistas estructuradas a
informantes clave y datos históricos. Las herramientas
de datos cualitativos consistieron en discusiones en
grupos de discusión con personal del proyecto,
entrevistas estructuradas a informantes clave y
registros históricos. Se realizó un análisis de los
informes periódicos de C.A.N. y Meatco, al igual que una
revisión del informe provisional de M&E de noviembre
de 2015.

Informe de evaluación a mediano plazo

la implementación del proyecto Solidaridad FSP Namibia se 
inició debido al reconocimiento de que la gran población 
rural de Namibia es altamente dependiente de los recursos 
naturales para su sustento. Los patrones de uso de los 
recursos en las comunidades rurales del norte se asemeja 
fundamentalmente a los pastores y semi-nómades, donde se 
practica una combinación de ganadería tradicional y 
producción agrícola de tierras secas alimentadas por la lluvia 
Al inicio del proyecto, se asumió que las actividades llevarían 
a un aumento en los resultados del sector en cuanto a 
volumen y valor, un aumento en la canalización de la 
producción a través de estructuras de mercado formales, un 
aumento en la participación de pequeños agricultores, un 
aumento en el acceso a mercados superiores, un precio de 
productor más alto en relación al precio comercial y una 
habilidad mejorada para  soportar los potenciales golpes 
medioambientales relacionados en caso de sequía. 

Los lugares objetivos identificados se ubican el las Áreas 
Comunales del Norte (NCAS; sigla en inglés para Northern 
Communal Areas) y comprenden las zonas de pastoreo en la 
comunidad Okongo (región de Ohangwena), la Comunidad 
Otjetjekua (región de Omusati) y la comunidad de 
Omuramba (región de Kunene). Las actividades se 
implementaron de acuerdo a las necesidades evaluadas de 
los agricultores y la sustentabilidad del medioambiente. La 
capacitación gestión de pastizales y ganado se llevó a cabo 
en las comunidades de Okongo y Otjitjekua. 

La introducción de ‘mejores’ toros tuvo lugar en las áreas de 
pastoreo de Okongo, Otjitjekua y Omuramba. La capacitación 
para mejorar la comercialización del ganado se llevó a cabo 
principalmente en las áreas de pastoreo de Otjetjekua y 
Omuramba. Se lanzó un piloto del esquema MOC en la 
región de Kavango Oeste con la colaboración de 30 
ganaderos a pequeña escala ofreciendo orientación y apoyo 
técnico en la producción de animales de matadero de mejor 
calidad, mediante suplementos alimenticios de calidad y 
minerales.

El rendimiento del grupo objetivo en el mediano plazo se 
debe observar en el contexto de la intensa sequía por los 
últimos tres años, de los cuales ocurrieron dos estaciones de 
lluvia escasa durante el período del proyecto, 2013/14 y 
2014/15. La distribución de las lluvias ha sido irregular, 
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para asegurar alguna 'disposición de cambio' en las 
bases y para facilitar una mejor comprensión de la 
adaptación al cambio climático. 

Se ha registrado un progreso considerable en relación 
a la comercialización y el marketing del ganado en los 
sitios del proyecto. La comunidad de Omuramba 
recibió un paso "guarda ganado" multiuso a través del 
proyecto, el que utilizan los miembros de la aldea al 
igual que miembros de aldeas aledañas. Este "guarda 
ganado" multiuso permite ordenar el ganado para 
subastas, marcado y vacunación, al igual que para 
separar animales enfermos de los demás para su 
tratamiento y recuperación. 

Las mujeres de la aldea se dedican a algunos puestos 
adicionales de comidas y manualidades durante los 
días de mercado de ganado para aumentar el ingreso 
del hogar. Las pesas móviles a medida, adquiridas a 
través del proyecto, son útiles para el personal de 
compra en el proceso de llegar a granjeros que se 
ubican en zonas remotas para pesar y evaluar a los 
animales en el lugar, así acortando la preparación de 
las transacciones de compra entre Meatco y el 
granjero. Se vendió un número estimado de 1.233 
cabezas de ganado en las subastas de Omuramba 
desde marzo de 2014 hasta febrero de 2015 con 

STORIES

EL FSP SOLIDARIDAD 
NAMIBIA TUVO SU ORIGEN 
EN EL RECONOCIMIENTO 
DE QUE LA GRAN 
POBLACIÓN RURAL DE 
NAMIBIA ES ALTAMENTE 
DEPENDIENTE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
PARA SU SUSTENTO.  

FSP NAMIBIA (continuación)

impredecible y algo con lo que no se puede contar en 
el tiempo y el espacio. Básicamente, la sequía tiene 
consecuencias devastadoras para los 
agricultores y su medioambiente.

La revisión de los registros históricos ha mostrado que 
un total de 2.430 personas recibieron capacitación en 
manejo de pastizales durante el período 2013-2014 en 
una amplia gama de técnicas agrícolas. En la misma 
línea, el personal de compras de Meatco capacitó a un 
total de 350 granjeros en comercialización de ganado. 
Conservation Agriculture Namibia (CAN) capacitó a un 
total de 2.080 personas en los sitios objetivos, aldeas y 
regiones cercanas en gestión de pastizales y ganado.

Durante la encuesta en terreno, los agricultores 
indicaron que la condición de su tierra y animales 
parecía ser la misma que antes de la capacitación, 
porque no podían aplicar el conocimiento adquirido 
debido a las condiciones de sequía constantes, la 
invasión de arbustos y las consecuentes condiciones 
pobres del suelo. Se puede concluir que las 
capacitaciones en gestión de pastizales y ganado no 
llevan a un aumento instantáneo en la capacidad de 
carga, y requiere de un acompañamiento simultaneo 
de una estrategia en 'gestión de cambio', elaborada en 
un proceso de participación de la comunidad para
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ganancias de N$6.1 millones de dólares de Namibia. El 
grupo objetivo combinado en los tres sitios vendió en 
total 4.724 animales desde el origen del proyecto, con un 
resultado estimado de N$28.3 millones de dólares de 
Namibia, de los cuales 391 toneladas métricas fueron 
carnes de clasificación A y B (datos de Meatco, 2015). El 
director de la escuela Hungua Primary School comunicó 
que el pago a tiempo de las tarifas escolares y los 
uniformes había mejorado de forma notoria. El jefe de la 
comunidad de Omuramba también confirmó que no se 
reportaron incidentes de brotes de cólera desde enero 
de 2014, lo que se puede atribuir a la disponibilidad 
mejorada de diesel para bombear agua potable. 

Meatco ha sido determinante a la hora de pavimentar el 
camino para mejorar la infraestructura de marketing 
ganadero y la entrega de servicio técnico en las áreas 
rurales remotas al norte y al sur del cordón sanitario 
veterinario para asegurar un lugar para los granjeros 
comunales a pequeña escala en la cadena de 
abastecimiento de la carne. Es una situación donde todos 
ganan, Meatco aumenta la lealtad y abastecimiento para 
que su empresa crezca y los granjeros tienen un acceso 
mejor y seguro a los mercados, mejorar sus prácticas y 
perciben un aumento del ingreso. 

Se inició un esquema de ‘Mejor’ Toro en un intento por 
mejorar la estructura del rebaño de los sitios del 
proyecto de granjeros comunales a pequeña escala al 
norte del cordón sanitario veterinario, y también en 
ciertas áreas comunales al sur del cordón, se adquirieron 
24 toros de pedigree de granjas comerciales al sur del 
cordón sanitario veterinario y se enviaron a los sitios del 
proyecto durante el período 2013-2015. El personal de 
compras de Meatco informó que nacieron 56 crías 
mestizas en las áreas comunales del sur desde la entrega 
de los toros, mostrando signos de una estructura 
corporal más grande. Meatco está sentando las bases 
para la disponibilidad de carne de mejor calidad a partir 
de productores a lo largo del país, incluyendo las áreas 
remotas al norte y al sur del cordón sanitario veterinario. 
Esto n solo le dará a la organización una ventaja 
competitiva, sino que también contribuye a la satisfacción 
del cliente en los mercados locales, regionales e 
internacionales. Los granjeros a pequeña escala reciben 
la oportunidad de mejorar la estructura del rebaño, 
ingresar a la cadena de valor y mejorar sus sustentos. 

El innovador programa MOC se lanzó en la región de 
Kavango occidental y un total de 30 ganaderos a 
pequeña escala aceptaron ingresar al llamado esquema 
piloto MOC con Meatco en marzo de 2015. Como parte 
del acuerdo se pagó un avance de N$2.625 millones de 

dólares de Namibia a los respectivos ganaderos por su 
'base de ganado' de 750 cabezas a un precio de N$3,500 
por cabeza. Como parte del acuerdo, una proporción de 
este pago (N$600) se dirigió al Sindicato de Agricultores de 
Kavango para la adquisición de suplementos alimenticios a 
nombre de los agricultores. Se espera que los ganaderos a 
pequeña escala en Kavango se beneficien no solo en 
términos monetarios, sino que también en experiencia y 
conocimiento a través del proceso de mejorar de forma 
consiente las condiciones del ganado para matadero.

Para fortalecer la iniciativa, los ganaderos también reciben 
servicios de mentoría y asesoría de los mentores de la 
Meat Board y del personal de compras de Meatco. Con 
este concepto innovador, Meatco, en colaboración con el 
Sindicato de Agricultores de Kavango y la Meat Board 
fomentan que los ganaderos a pequeña escala mejoren la 
calidad de sus animales. Meatco aumenta de forma 
consistente su lealtad y hace crecer su empresa. Los 
granjeros han mejorado el acceso a suplementos 
alimenticios y minerales de calidad, al igual que apoyo 
técnico, lo que contribuye a mejores prácticas y a un 
aumento del ingreso. 

Se puede concluir que la contribución de la ganadería en 
mitigar la pobreza (vulnerabilidad) en las Áreas Comunales 
del Norte de Namibia es compleja y aunque el ingreso 
derivado de la ganadería es uno de los contribuyentes 
más importantes en la composición del ingreso, parece no 
ser el factor principal que influye en el grado de riqueza. 
La contribución de la ganadería no es necesariamente 
directa porque también se utiliza a los animales para la 
carga en los cultivos (indirecta). Sin embargo, la ganadería 
representa capital social en las áreas rurales y contribuye 
a mitigar la vulnerabilidad de los hogares. Los 
descubrimientos de la encuesta en terreno revelaron que 
en la composición las fuentes principales de ingreso en el 
hogar, la contribución de la ganadería se sitúa en el 
segundo lugar del ingreso que proviene de la granja. 

Un resumen de los gastos totales en promedio por 
persona en el hogar en el área de la encuesta en terreno 
evidenció un monto de N$344.33 al mes en 2014. Una 
revisión de la pobreza y la inequidad de la National Bureau 
of Statistics (2008 en Namibia determinó dos nuevas líneas 
de pobreza, 'pobreza' y 'en extrema pobreza', donde los 
niveles de consumo por persona adulta equivalentes son 
menores a  N$262.45/al mes por persona (pobre)  y N
$184.56/mes por persona (en extrema pobreza). El gasto 
promedio de un hogar en necesidades básicas en el área 
de la encuesta es de un 23.8% por sobre la línea de 
‘pobreza.’ 
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EL PILOTO DE MCDONALDS ABRE UNA VÍA PARA LA 
GANADERÍA CANADIENSE EN BUSCA DE UN 
ABASTECIMIENTO SUSTENTABLE COMPROBADO

McDonald’s imagina un mundo en el cual todos los aspectos 
de la cadena de valor en la ganadería sean ambientalmente 
racionales, socialmente responsables y económicamente 
viables. Al ser sinónimo de hamburguesas y como uno de los 
compradores de carne más grandes a nivel global, 
McDonald’s tiene la responsabilidad de guiar a la industria 
hacia resultados mejores y más sustentables cuando se trata 
de la carne. 

En el año 2014, McDonald’s hizo un compromiso global de 
comenzar a adquirir carne sustentable en el 2016. El 
lanzamiento del proyecto Piloto de Carne Sustentable fue el 
paso siguiente en una estrategia a largo plazo hacia esta 
visión y permitió un compromiso proactivo y responsable de 
la cadena de valor en la ganadería. 

El objetivo de McDonald’s era que el proyecto Piloto de 
Carne Sustentable (Piloto) cumpliera con las siguientes 
tres metas, las que se realizaron de forma exitosa:

1)  Comenzar a comprar una parte de la carne de fuentes
sustentables comprobadas en 2016

2)  Dar vida a los Principios y Parámetros de la GRSB a través
de una iniciativa relevante a nivel local y basada en
resultados

3)  Apoyar y acelerar el desarrollo de un esquema conceptual
de ganadería sustentable que lidere la industria en el área
geográfica donde se trabaje.

Estructura del piloto
Participación de actores involucrados – desde el 
principio, McDonald’s reclutó a líderes a lo largo de la 
comunidad ganadera canadiense para servir como 
colaboradores de reflexión durante el desarrollo del Piloto y 
para ayudar a educar a sus amplios grupos de pares sobre el 
Piloto y el valor de un esquema conceptual para la 
sustentabilidad de la ganadería canadiense. muchas de las 
contribuciones más decisivas provinieron de líderes de 
organizaciones de la industria, quienes no solo apoyaron la 
educación entre pares, sino que también ayudaron a reclutar 
a un equipo diverso de productores participantes para el 
Piloto. 
Comunicaciones – con asociados de la industria, 
McDonald’s organizó 33 talleres y presentaciones, que 
llegaron aproximadamente a 3.200 actores involucrados en la 

comunidad ganadera directamente. También se llevaron a 
cabo iniciativas de alcance y educación para la industria sobre 
los objetivos y los procesos del Piloto.

Desarrollo de indicadores – era importante para McDonald’s 
que los indicadores del Piloto fuesen localmente relevantes, 
basados en resultados y que estuviesen alineados con los 
Principios y parámetros de la GRSB. Se reconoció que dichos 
indicadores necesariamente iban a variar en los distintos 
segmentos de la cadena de abastecimiento canadiense 
(rancheros/levante, operadores de corral de engorde y 
procesadores. El esfuerzo en desarrollo requirió el ingreso de 
11 asesores respetados y de la búsqueda de perspectivas de 
docenas de discusiones con los rancheros canadienses, 
operadores de corral de engorde y procesadores, además de 
representantes de los comercializadores, industria de 
alimentos y bebidas, mundo académico, organizaciones no 
gubernamentales, gobierno y asociaciones industriales. Un 
grupo de productores de prueba beta también apoyó las 
pruebas tempranas y las mejoras de los indicadores 
redactados.

Metodología de puntaje – Una vez que se redactaron los 
indicadores y que McDonald’s confirmó la decisión de verificar 
en base a resultados, hubo una necesidad de un método 
consistente de puntuación del rendimiento individual a lo largo 
del conjunto de indicadores. Se desarrolló una escala de 
rendimiento y se probó a través de comentarios significativos 
por parte de los asesores y otros expertos de la industria 
ganadera canadiense. Fue utilizada por verificadores externos 
para asignar a cada operación participante un puntaje de 
rendimiento para cada indicador usando las tres técnicas de 
entrevista, observación y revisión de registro durante las 
verificaciones en terreno. 

Verificaciones – Where Food Comes From, Inc. 
(WFCF) se comprometió a desarrollar un proceso de 
verificación sólido y creíble. La WFCF contrató y capacitó a 
profesionales independientes con amplio conocimiento y 
experiencia en los sistemas de producción ganadera 
canadiense para llevar a cabo verificaciones en terreno. Luego, 
la WFCF probó el proceso de verificación con grupo de prueba 
beta  de productores. Se hicieron refinamientos al proceso en 
terreno en base a los resultados de la prueba beta y la  WFCF 
incorporó un proceso de revisión independiente de segundo 
nivel después de cada verificación para asegurar la 
consistencia de los resultados entregados por los tres 
verificadores, en todos los tipos de operaciones y en todas las 
estaciones. Cada participante del piloto
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recibió un Informe de 
Verificación confidencial 
de la WFCF que incluyó 
comentarios del 
verificador de alto nivel 
unidos a cada puntaje

 de indicador. Cada participante también recibió un Informe 
de Análisis Comparativo  que comparaba su rendimiento al 
de sus pares dentro del mismo segmento de la cadena de 
valor (esto es, ranchero/levante, corral de engorde y 
procesamiento). La WFCF proporcionó un experto en planta 
de procesamiento  y un experto en verificación láctea para 
llevar a cabo verificaciones en tres instalaciones de 
procesamiento de carnes y dos operaciones de lácteos , 
respectivamente. 
Cadena de custodia – la cadena de custodia se refiere al 
proceso utilizado para rastrear el ganado de los ranchos 
donde nacen a través de la cadena de suministro hasta las 
plantas de procesamiento donde son recolectados. El Beef 
InfoXchange System (BIXSco Inc.) estaba comprometido en 
adaptar su plataforma existente de forma que permitiera a 
BIXS analizar de forma confidencial la cadena de custodia del 
ganado desde el nacimiento hasta su recolección solo a 
través de aquellas operaciones verificadas como 
sustentables bajo el Piloto. Luego, BIXS generó informes 
mensuales (con detalles de identificación de operación 
ciegos) que demostraron cuánto ganado se podía rastrear a 
través de una cadena de suministro verificada 
completamente como sustentable a través de los dos 
empacadores verificados  (Cargill y JBS) que distribuyen a 
McDonald’s.

Cifras
• 183 verificaciones realizadas en terreno (178 operaciones

de ganado, 2 empacadores, 1 planta de hamburguesas y 2
granjas lecheras)

• 154 Madre-cría y animales para engorde
• Tamaño del ganado: más pequeño: 12; más grande:

>7,000

• 24 Corrales de engorde
• Capacidad a la vez: más pequeño: 580; más grande:

>65,000

Durante el periodo de tiempo del programa de enero de 2014 
hasta abril de 2016:
• Se rastrearon 8.967 cabezas de ganado a través de una 

cadena de suministro completamente verificada como 
sustentable
• Esto se traduce en casi 3.5 millones de kilos de peso de 

carcasas canadienses en caliente
• Mediante el uso de un cálculo de balance de masa, 

McDonald’s adquirió un poco más de 135.000 kilos de 
carne canadiense de fuentes completamente sustentables 
durante el Piloto. 

Reflexiones finales
Los resultados del Piloto muestran que el ganado se cría en 
Canadá utilizando prácticas diversas e innovadoras para 
entregar resultados responsables y sustentables, con un 
compromiso generalizado de mejoras continuas. La mayor 
parte de las operaciones verificadas en el Piloto cumplen o 
exceden el límite de puntaje.   

El Piloto identificó áreas de oportunidad para mejora, tales 
como:  
• Aumento de la documentación y el registro dentro del 

sector productor vaca/cría

• Ir más allá de simplemente registrar la finalización y 
desarrollar una documentación más proactiva sobre cómo 
se realizaron los procesos y las prácticas.

• Implementar programas de seguridad más formales

• Escanear e ingresar las etiquetas RFID de forma más 
consistente cuando el ganado ingresa y deja las 
operaciones.

• Fomentar un mayor alineamiento entre los sistemas Piloto 
demostró con éxito que los Principios y privados y el 
programa de rastreo a lo largo de la industria 

Los Parámetros de la GRSB son aptos para permitir el 
desarrollo y la verificación de indicadores relevantes a nivel 
local. El Piloto también demostró satisfactoriamente que las 
prácticas y resultados sustentables no solo se pueden 
verificar a lo largo de toda la cadena de suministro 
canadiense, sino que también es posible rastrear el ganado 
proveniente de operaciones ganaderas sustentables 
verificadas a través de estas operaciones.

McDonald’s está muy orgullosa del éxito de esta 
iniciativa y espera poder seguir apoyando la industria 
ganadera global en este viaje tan importante.  

SUSTENTABILIDAD EN ACCIÓN

NFORME DE SUSTENTABILIDAD 2016
27



Rainforest Alliance

Recomendaciones 

Este análisis destaca la necesidad y la oportunidad para 
que las inversiones del sector público y privado 
restauren las tierras de pastoreo degradadas en el 
Amazonas ecuatoriano. Tales hallazgos son 
fundamentales para los gobiernos locales, para ayudar 
a informar el desarrollo de su agenda de restauración 
nacional; para impactar a los inversionistas y 
financiadores bilaterales y multilaterales, para asistir en 
el diseño de sus programas de inversión e instrumentos 
de financiamiento; y para que las instituciones 
financieras locales desarrollen productos financieros 
que se adapten a las necesidades de restauración. 

Para agregar a los resultados del estudio, se 
avanzan las siguientes recomendaciones:  
1) Explorar oportunidades para la entrega coordinada de 
programas de incentivo financiero a través del Ministerio 
de Agricultura (esto es, el Programa de Saneamiento y el 
Programa de Incentivos para la Reforestación Comercial) 
y el Ministerio de Medioambiente (Socio Bosque y REDD
+) para agrupar el financiamiento que está disponible 
para los productores a medida que trabajan para 
restaurar las tierras degradadas y armonizar u optimizar 
los procesos para que los productores puedan acceder a 
estos programas.

2) En conjunto con los ministerios de gobierno, bancos 
de desarrollo e instituciones financieras adecuados, se 
debe revisar las oportunidades para adaptar los 
mecanismos existentes de financiamiento de deuda o 
desarrollar nuevos para ayudar a que los rancheros 
inviertan en mejoras a la productividad o transformación 
de la tierra.

3) Estructurar asociaciones público-privadas donde los 
incentivos financieros del gobierno y los mecanismos 
privados de financiamiento de deuda se puedan 
gestionar de manera simultánea para ofrecer 
financiamiento que cubra el costo de las prácticas de 
restauración de terreno más importantes.

4) Identificar el papel del financiamiento REDD+ como 
facilitador de la inversión que puede fortalecer las 
capacidades técnicas de los actores locales—como  

agencias de extensión, gobiernos, asociaciones de 
productores y/o proponentes de proyectos REDD+—
para apoyar a 39 Althelia Ecosphere, the Moringa Fund, 
Premian Global, TerraBella, y Rare han declarado en 
conjunto su intención de invertir un total de $365 
millones de dólares para apoyar la iniciativa 20X20. 

5) Favorecer discusiones entre fondos de inversión de 
impacto y/o financiadores bilaterales y multilaterales que 
estén comprometidos con apoyar la restauración del 
paisaje bajo Initiative 20x20. Es posible lograr un mayor 
compromiso a nivel de paisaje o a nivel nacional en la 
forma de talleres de discusión o asesorías.

El enfoque metodológico que se adoptó en este estudio 
en Ecuador se puede aplicar en otros países del 
Amazonas (como Colombia y Brasil que buscan 
promover la restauración productiva de los suelos 
degradados a escala sub-nacional o nacional. 

Replicar este trabajo podría facilitar una evaluación de la 
naturaleza y alcance de las inversiones necesarias para 
restaurar las tierras de rancho degradadas a escala y 
también podría fomentar el aprendizaje entre los países 
del Amazonas que tienen cosas en común en sus 
enfoques sobre la restauración productiva.  

La transferencia de conocimiento regional se 
puede promover por medio de:  

• Un análisis comparativo de los resultados a lo largo de
distintos contextos nacionales

• Compartir experiencias y lecciones aprendidas entre
las redes prioritarias nacionales y regionales
(incluyendo la Alianza de Bosques Tropicales y otras)
sobre temas como la restauración, REDD+ y la
producción de materias primas sustentables—un
proceso que también mejoraría la posibilidad de
repetición.

• Establecer agendas de trabajo compartidas a lo largo
de los países, coordinar intercambios de aprendizajes
y visitas en terreno y mejorar las capacidades técnicas
de los actores involucrados que son clave en otros
países del Amazonas para informarse sobre cómo
estos abordaron el financiamiento de la restauración y
aplicar estas lecciones a sus propios programas.

DESBLOQUEO DE INVERSIONES PARA LA 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE A ESCALA EN EL 
AMAZONAS 
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REDUCCIÓN DE LA POBREZA A TRAVÉS DE 
LA INTENSIFICACIÓN DE RANCHOS A 
PEQUEÑA ESCALA EN LAS RESERVAS 
INDÍGENAS DEL AMAZONAS BRASILEÑO. 

En colaboración con ABCZ - Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu (Asociación Brasileña de Criadores de 
Cebú) y con Aliança da Terra

En este proyecto complejo en la región de Xingu 
oriental, en el estado de Mato Grosso, Brasil logró 
mitigar la pobreza en uno de los municipios más pobres 
y proteger el medioambiente en una región una vez 
famosa por su deforestación. Muchas familias en la 
región solían vender sus terrenos después de 7 a 10 
años para mudarse más hacia las profundidades del 
bosque y asi continuar con su ciclo de subsistencia. Al 
mejorar la productividad ganadera en la localidad de 
Santo Antonio da Mata Azul, una comunidad de más de 
300 familias y en la Reserva Indígena de Maraiwatsede 
en la cuenca del río Xingu, el Programa de Apoyo al 
Agricultor (FSP) utilizó el mercado ganadero para 
acercar a estas familias hacia un mejor futuro.  

Durante el período de implementación de tres años de 
este proyecto, el principal logro fue la mejora genética 
del ganado a través de IA (inseminación artificial) y 
ventas de progenitores. El proyecto se asoció con ABCZ 
- Associação Brasileira dos Criadores de Zebu
(Asociación brasileña de Criadores de Cebú), quienes 
promovieron el primer evento de venta de progenitores 
(Pro Genetics) en la región. Este fue un evento muy 
importante y relevante en la región, ya que facilitó la 
adquisición de toros de genética de alta calidad por 
parte de los productores locales, permitiéndoles 
mejorar la calidad del ganado.

El proyecto logró 6.732 inseminaciones artificiales 
durante los 3 años del proyecto, con una tasa de preñez 
en promedio de 35%, nacieron más de 250. Además, 
nacieron 1.280 crías extra del ganado natural como 
resultado de la compra de toros "puros de origen”. A 
través de este proyecto, las crías con mejor genética 
tuvieron mejor calidad y un aumento de peso del 20% 
por ternero Nelore, lo que resultó en un aumento de un 
80% en promedio en su precio de venta: desde USD250 
a USD450 por ternero. Esto tuvo un gran impacto en la 
economía regional. Antes, los pequeños propietarios 

 solían ser explotados por el intermediario que fijaba el 
precio, quien tenía una especie de monopolio. Ahora 
con el aumento de oportunidades, se ha roto este 
círculo vicioso del intermediario que paga el precio que 
quiere. Los rancheros están ganando más dinero, 
mitigando con esto la pobreza. 

El ganado de Xavante tuvo un aumento de un 5%, con 
671 animales y 202 crías. Durante todo el período del 
proyecto, el equipo en terreno supervisó y asistió 
durante las vacunas y la atención veterinaria de todos 
los animales. En general, el equipo en terreno 
proporcionó asistencia técnica en la explotación animal 
y la salud del ganado a todos los pequeños propietarios 
que fueron beneficiados por esta iniciativa. 

Un obstáculo importante para los productores a 
pequeña escala resultó ser el acceso limitado a líneas 
de crédito para mejorar su infraestructura productiva, 
mayormente debido a la ausencia de títulos de terreno 
claros. Por consiguiente, el personal del proyecto logró 
negociar y acordar una extensión de línea de crédito 
para los pequeños productores de Mata Azul con Banco 
do Brasil.

Se realizó un diagnóstico ambiental en más de 270.000 
hectáreas en la región, las que conforman una 
separación entre las áreas de cultivo y el Parque Estatal 
de Araguaia. La región se considera como uno de los 
santuarios ecológicos más importantes de Brasil, 
ubicado en la zona de transición entre el Amazonas y el 
Cerrado, con una flora y fauna variadas. Parte de las 
zonas de pastoreo están inundadas, dando lugar a 
especies de pastos especiales.  

El conocimiento y la experiencia adquirida por estos 
productores se traspasará a otros miembros de la 
comunidad. Ahora, la Asociación de Mata Azul forma 
parte del Grupo de Trabalho de Pecuaria Sustentavel (la 
mesa redonda brasileña para la ganadería sustentable) 
y lidera el camino para que otros productores a 
pequeña escala sean bien representados en la arena 
política.

Solidaridad / GRSB / GTPS Programa de Apoyo al Agricultor Mata Azul
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Grupo de productores y asociaciones
Productores, organizaciones y asociaciones que participan de forma activa en la 
propiedad y el manejo del ganado vivo utilizado para producir carne. 

Jack Hanson, Willow Creek Ranch  |  Forrest Roberts, K3 Cattle Company

Dr. Laurie Marker, Elandsvreugde  |  Mt Brisbane Pastoral Company

Miembros de la
GRSB
La industria ganadera global apoya a millones de personas en todo el mundo y se espera que 
la demanda global de carne global aumente de forma significativa hacia 2050, poniendo 
mayores restricciones sobre los recursos del planeta. 

Desde las distintas áreas de la industria ganadera global, las siguientes compañías y 
organizaciones apoyan la Mesa Redonda Global para la Carne Sustentable, trabajando para 
compartir mejores prácticas de gestión, reuniendo a los actores involucrados a lo largo de la 
industria para tener un diálogo constructivo sobre ciencia y datos y establecer un consenso 
sobre los impactos clave sobre la producción para identificar el camino a seguir. 

La GRSB consiste en cinco grupos de partes interesadas: productores y asociaciones de 
productores, el sector del comercio y procesamiento, compañías de comercialización, 
sociedades civiles y mesas redondas nacionales o regionales. También existe la posibilidad de 
participar como miembro observador.

MIEMBROS PARTICIPANTES

MESA REDONDA GLOBAL PARA LA CARNE SUSTENTABLE
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Grupo de comercio y producción
Organizaciones y asociaciones que abastecen a los productores con bienes y servicios o que 
procesan ganado vivo en productos aptos para la venta.

Grupo de empresas comercializadoras
Organizaciones y asociaciones que ofrecen carne y productos cárnicos a los 
consumidores.  

Grupo de sociedad civil
Instituciones académicas, no gubernamentales y no comerciales, fundaciones y 
asociaciones con intereses en la cadena de valor ganadera. 

NFORME DE SUSTENTABILIDAD 2016
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Los miembros observadores son individuos o representantes de organizaciones incluyendo 
autoridades regulatorias, agencias gubernamentales y organizaciones multilaterales con un 
interés en la cadena de valor ganadera global y que están dispuestas a entregar su experiencia 
en el tema a la GRSB.

Miembros observadores   Dr. Judith Capper  |  Dr. Holly Gibbs  |  Dr. Kate Varela

Grupo de mesas redondas
Iniciativas con múltiples actores involucrados a nivel local, nacional o regional que 
comparten la visión, la misión y la declaración de propósito y objetivos de la GRSB.

MIEMBROS OBSERVADORES

MESA REDONDA GLOBAL PARA LA CARNE SUSTENTABLE
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13570 Meadowgrass Drive, Suite 201
Colorado Springs, CO 80921
P +1-719-355-2935
F +1-719-538-8847
GRSBeef.org
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