
 
 
 

 
 
 

 
 
La semana anterior celebramos una ronda de consultas sobre el primer 

proyecto de objetivos globales GRSB, facilitado por Consensus Building 

Institute. Hemos recibido buenos comentarios sobre los tres objetivos; estamos 

cumpliendo los tiempos planeados del proceso. La semana pasada también 

hicimos una introducción sobre los objetivos en nuestra convocatoria mensual 

de mesas redondas nacionales para asegurarnos de que se están debatiendo 

a nivel nacional con mucha antelación y de dar tiempo suficiente para la 

retroalimentación. Todos estos debates nos han proporcionado información útil 

y nos han permitido hacer de los objetivos globales un producto de toda 

nuestra membresía. 

 
 
 
 

Mensaje del Director Ejecutivo: 
 
Generalmente escribo Connect los viernes para que pueda ser editado y 
formateado listo para su distribución el martes. Esta semana, el viernes 
cayo el día 13, y dado que es 2020 estoy muy contento de que en el día 
no haya habido ningún episodio significativo aquí en Nueva Zelanda, a 
excepción de una pequeña emisión de cenizas volcánicas en White Island 
(Isla Blanca). 
  
Espero que todos hayan tenido un fin de semana tranquilo. Me gustaría 
dar la bienvenida a Julie James al equipo GRSB; se ha unido a Katie y 
Scott y ha tomado el relevo de Angela. Si su organización tiene estrictos 
filtros de correo electrónico, por favor asegúrese de añadir 
julie.james@grsbeef.org a su lista de remitentes de confianza para que 
siga recibiendo todos nuestros correos administrativos. Julie, estamos 
deseando trabajar contigo.  
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La semana pasada también examinamos por primera vez el proyecto sobre la 
narrativa A usar por GRSB desarrollado por Engine MHP. Me ha complacido 
mucho su trabajo hasta la fecha, y aunque el proceso pasará por más 
consultas, está claro que nuestros miembros han sido escuchados y nos 
estamos acercando a una narrativa que realmente podemos utilizar. 
 

 
 
Por favor, no olvide que nuestras reuniones de la Asamblea General tienen 

lugar esta semana; los oradores invitados especiales durante la Asamblea 

General 2020 incluirán al Sr. Richard Brown y el Dr. Nils Beaumond de GIRA, 

la firma internacional de investigación y consultoría alimentaria, y la Sra. Diana 

Rodgers, nutricionista, autora y cineasta. 

 

El Sr. Brown y el Dr. Beaumond hablarán sobre la “2020: Visión global de la 

carne nublada por tormentas extraordinarias: implicaciones para la agenda de 

sostenibilidad”. 

 

La Sra. Rogers expondrá "La vaca sagrada (Sacred Cow): el caso nutricional, 

ambiental y ético para una mejor carne". La semana que viene del 22 al 30 de 

noviembre, podrás ver la Vaca Sagrada en línea; por favor regístrate para 

hacerlo aquí. 

 

Además, la Asamblea General proporcionará una actualización completa sobre 

todo el trabajo que GRSB ha realizado el año pasado, incluyendo, por 

supuesto, el trabajo de todas nuestras mesas redondas de miembros, el trabajo 

de desarrollo de metas y el desarrollo de nuestra narrativa de comunicaciones 

por Engine MHP. 

 

https://access.sacredcow.info/
https://access.sacredcow.info/


 
¡Se acaba de publicar el Informe anual 2020 de GRSB! 
 
El informe detalla el trabajo que está realizando la organización, así como las 
numerosas mesas redondas nacionales y regionales en todo el mundo. 
Para ver el informe recién publicado, en inglés, haga clic en la siguiente 
imagen: 

 
Gracias, 
 
Ruaraidh Petre 
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible 
Director ejecutivo 
17 de noviembre de 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

https://grsbeef.org/resources/Documents/2020%20Annual%20Report/GRSB_AR2020_F4_LR_single.pdf
https://grsbeef.org/Global-Beef-Acceleration-Fund


 
 
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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