
 
 
 

 
 

Mencioné anteriormente que nos estamos involucrando más con el Mecanismo 

del Sector Privado, que es un grupo que tiene una relación formal con el 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Este Comité (CSA) es la plataforma 

internacional e intergubernamental inclusiva para que las partes interesadas 

trabajen juntas para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para 

todos. 

 

El Comité informa a la Asamblea General de la ONU a través del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) y a la Conferencia de la FAO. El Mecanismo 

del Sector Privado está coordinado por la Red Agroalimentaria Internacional. 

Este es uno de los mecanismos que podemos utilizar para aportar información 

a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, que tendrá 

lugar el 4 de septiembre del próximo año. 

 

Creo que es de vital importancia que se escuche a todos los sectores 

ganaderos en el período previo a esta cumbre y durante la misma. 

 

Hay cinco vias de acción relacionadas con la cumbre. Dada la importancia del 

ganado en todos los sistemas agrícolas y, en particular, la importancia de los 

rumiantes para obtener alimentos de la mayoría de las tierras productoras de 

alimentos que no pueden producir cultivos, debemos asegurarnos de 

proporcionar insumos proactivos y constructivos en las cinco vias. 

 

Mensaje del Director Ejecutivo: 
 
Me gustaría tomarme un poco más de tiempo esta semana para ver 

algunos de los eventos y foros internacionales que se celebrarán en 2021 

y hablar sobre la necesidad de alinear las comunicaciones sobre el sector 

ganadero.  
 

https://agrifood.net/private-sector-mechanism
https://agrifood.net/private-sector-mechanism
https://www.un.org/en/food-systems-summit/about
https://www.un.org/en/food-systems-summit/action-tracks


La vía de acción en la que los alimentos de origen animal serán más 

desafiados es la vía de acción 2: Cambio a patrones de consumo sostenibles. 

Está dirigido por Gunhild Stordale de la fundación EAT. Además, en algunos 

círculos se considera axiomático que los alimentos de origen animal son menos 

sostenibles que los alimentos de origen vegetal, sin tener en cuenta la 

interdependencia esencial de los sistemas alimentarios, sin mencionar la 

enorme importancia de la proteína animal en una dieta equilibrada y nutritiva. 

 

Mi solicitud inmediata es que proporcionen comentarios sobre este borrador 

del documento de posición de PSM elaborado por la RIFA. En particular, los 

animo a que proporcione información sobre la vía de acción 2 en el documento, 

aunque los invitamos a comentar en todo momento. 

 

Envíe sus comentarios antes de que finalice la actividad el 21 de diciembre 

(disculpe este breve plazo de entrega). Además de proporcionar aportes a 

través del PSM, nos comunicaremos con miembros y otras organizaciones 

ganaderas, incluidas GASL, LEAP y otras, y utilizaremos los servicios de 

Engine MHP para comunicarnos sobre este tema durante los próximos meses. 

 

Comuníquese con Amie Peck, Katie Ambrose o conmigo para participar en 

estos esfuerzos a través del Consejo de Comunicaciones. 

 

Entendemos que varios de nuestros miembros planificarán sus estrategias de 

comunicación para la Cumbre de Sistemas Alimentarios, así como para la COP 

del Clima y la COP de Biodiversidad en 2021, y creemos firmemente que si 

desarrollamos estrategias juntos, todos se beneficiarán. 

 

Gracias, 
 
Ruaraidh Petre 
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible 
Director ejecutivo 
15 de diciembre de 2020 

Ver página siguiente… 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/at_2_discussion_starter.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/at_2_discussion_starter.pdf
https://grsbeef.org/resources/Documents/MemberResources/FSS%20PSM%20Position%20Paper.docx
https://grsbeef.org/resources/Documents/MemberResources/FSS%20PSM%20Position%20Paper.docx
mailto:pecka@cattle.ca
mailto:katie.ambrose@grsbeef.org
mailto:ruaraidh.petre@grsbeef.org
https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
https://www.unenvironment.org/events/conference/un-biodiversity-conference-cop-15


Nos gustaría agradecer Rabobank por su contribución a nuestro 
fondo de aceleración de carne sustentable. 

 

 
 

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

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