
 

La semana anterior, estuve en Palmerston North participando en la semana de Agri 
Food, donde presenté en la sesión de Ag Research "Our Food, Our Future" sobre el 
papel de la carne vacuna sostenible en un futuro de alimentos resilientes. Mi 
mensaje fue sobre la importancia de considerar las interrelaciones entre los diversos 
componentes de todo nuestro sistema alimentario. Esta es una consideración que 
creo que falta en muchas conversaciones sobre la sostenibilidad de la carne 
vacuna, particularmente en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones 
Unidas. 
 
La carne vacuna ya es parte de un sistema alimentario próspero para los millones 
de productores y miles de millones de personas que la consumen. El ganado 
también juega un papel muy importante en los servicios de los ecosistemas en los 
pastizales, en el ciclo de los nutrientes y en el mantenimiento de un ciclo del agua 
saludable. “Guardianes de los pastizales” es un excelente cortometraje de Canadá 
que subraya exactamente ese importante papel. Insto a todos los miembros de 
GRSB a ver esto y compartirlo, porque la historia es cierta para los pastizales 
nativos en todas partes. 
 
La eficiencia puede ser una palabra divisoria. Algunas personas tienen visiones de 
"producción industrializada de alimentos" cuando escuchan la palabra eficiencia. 
Algunos consideran que el término "intensificación sostenible" es un oxímoron. 
Piensen en algunos de los problemas que subyacen a la eficiencia: optimizar la 
producción de forraje mediante el manejo del pastoreo, la composición del pasto y la 
salud del suelo, optimizar la salud y la reproducción de los animales mediante la 
salud preventiva y la buena nutrición, y retener los animales reproductores en el 
rebaño por más tiempo mediante la atención a la salud y el bienestar. 
 
Estos son sellos distintivos de una buena gestión y son tan aplicables en los 
rebaños gestionados de forma holística en los pastizales nativos como en cualquier 
otro lugar. Todavía hay muchos lugares en el mundo donde las vacas están 
produciendo un ternero cada cuatro o cinco años. Llevar eso a un ternero por año 
reduciría enormemente el tamaño del rebaño de apoyo y, por lo tanto, contribuiría a 
nuestro objetivo de reducir la huella de GEI de cada libra o kg de carne vacuna. 
Alcanzar ese objetivo involucrará a los otros dos: producción positiva para la 
naturaleza y salud y bienestar animal. 
 
Necesitamos reconocer urgentemente el hecho de que hacer las cosas mejor en un 
área tiene efectos en otras. Ninguno de nuestros objetivos es independiente entre 

Mensaje del Director Ejecutivo: 
 
             El invierno está aquí en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Al 

menos, si la llegada del invierno se puede medir con la necesidad 

de raspar el parabrisas por la mañana antes de conde conducir. 

https://www.youtube.com/watch?v=_CG4ROvCu0Y


sí, al igual que ninguna parte individual del sistema alimentario es independiente de 
las demás. 
 
Beef Australia en Rockhampton, también se llevó a cabo entre el 2 y el 8 de mayo, y 
fue la sede de la publicación del informe anual del Australian Beef Sustainability 
Framework, que detalla el impresionante progreso que se está logrando en Australia 
en áreas muy relevantes para nuestros objetivos, como la reducción de emisiones 
de GEI por kg, avances en bienestar animal y satisfacción del productor. 
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Este próximo seminario web será una presentación final de los objetivos. Cada uno 
de los grupos de redacción explicará los cambios que se han realizado en respuesta 

Jueves, 27 de mayo de 2021 
5:00 p.m. hora central de EE. UU. / Canadá 

(Australia, Nueva Zelanda y Asia)  
(10:00 p.m. UTC)  

Comprensión de los objetivos globales: 
Contexto y contenido 

 
Jueves, 27 de mayo de 2021 

9:00 a.m. hora central de EE. UU. / Canadá  
(Norteamérica, Sudamérica y Europa)  
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(Nota: esta sesión contará con traducción del inglés al español). 

https://www.sustainableaustralianbeef.com.au/resources/annual-update2/
https://www.sustainableaustralianbeef.com.au/resources/annual-update2/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqdeqvpzoiHtaB6LMPUD5PbaVuXSEpnmOB
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApcuCsrzMuHtTszw2yxjpcsTsAWsO7xcvU


a los comentarios recibidos sobre el primer borrador y el razonamiento detrás de 
esos cambios. 
 
Será un buen momento para comprender exactamente cómo se han desarrollado 
los objetivos finales durante los ocho meses desde que comenzamos a redactarlos 
y, en particular, cómo hemos abordado las preguntas, comentarios e inquietudes de 
los miembros. 
 
Como los comentarios recibidos han sido muchos y variados, no siempre ha sido 
posible acomodarlos a todos en los borradores revisados, porque en algunos casos 
entraban en conflicto entre sí. Como siempre, se ha requerido un compromiso, pero 
creo que ha sido un proceso sólido y la retroalimentación de los miembros ha sido 
fundamental para mejorar los borradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro seminario web de junio tratará sobre el importante papel de los alimentos 
de origen animal en el sistema alimentario. Claramente, esto se relaciona en gran 
medida con las discusiones en curso en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la 
ONU, pero será una buena oportunidad para que los miembros de GRSB 
cataloguen los puntos de conversación que se pueden usar en discusiones o en 
publicaciones en las redes sociales cuando se habla del papel de la carne vacuna 
en un próspero sistema alimentario. 
 
Reconocemos el importante papel de los cultivos y su interacción con los sistemas 
ganaderos y también reconocemos la contribución esencial que los pastizales y los 
subproductos que los cultivos desempeñan en la alimentación animal y, por lo tanto, 
también en la nutrición humana. 
 
Es importante que las personas se den cuenta del nivel de complementariedad entre 
el ganado y los sistemas de cultivo, tanto en términos de cómo ciclan los nutrientes 
entre ellos, como también de cómo proporcionan un equilibrio nutricional para las 
personas. 
 
Gracias, 
Ruaraidh Petre 
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible 
Director ejecutivo 
18 de mayo de 2021 

 

 
La importancia de la proteína animal  

24 de junio de 2021 
 

Por favor, reserve la fecha. Más información pronto. 



 
GRSB y sus partes interesadas desean agradecer a las siguientes 

organizaciones por sus contribuciones al Fondo de Aceleración de la 
Sostenibilidad de la Carne Vacuna y el apoyo a la Conferencia Global 2021 

sobre Carne Vacuna Sostenible.

 

 
Sostenibilidad global: la industria de la carne vacuna puede comunicar mejor 
los éxitos  
Victoria G. Myers, granjera progresista, 19/04/21 

 

Bob Mcan: "Esperamos ver estos objetivos voluntarios implementados durante la 

próxima década de una manera que sea respetuosa de los derechos de propiedad 

privada, pero también significativa y ambiciosa para que todos podamos ver 

impactos verdaderamente positivos en nuestro mundo y para el futuro". 

 

Lanzamiento del informe de sostenibilidad de la industria australiana de la 
carne vacuna  
Mirage, 21/05/05 
 

El año pasado ha sido como ningún otro: las restricciones de viaje, los cierres, la 

cuarentena y la interrupción global han interrumpido las cadenas de suministro y las 

importantes vías de ingresos ", dijo la Sra. Herbert. 

 

https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/livestock/article/2021/04/19/beef-industry-can-better-communicate
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/livestock/article/2021/04/19/beef-industry-can-better-communicate
https://www.miragenews.com/australian-beef-industrys-sustainability-report-553784/
https://www.miragenews.com/australian-beef-industrys-sustainability-report-553784/
https://grsbeef.org/Global-Beef-Acceleration-Fund


"A pesar de los muchos desafíos, las respuestas a nuestra encuesta de 

sostenibilidad de productores se cuadruplicaron, lo que demuestra que los 

productores están más comprometidos con el proceso de promover la transparencia 

y el progreso de la industria". 

 

Mala Ciencia ': Frenesi de plantacion pierde los pastizales por los árboles 
Shreya Dasgupta, Mongabay, 21/05/21 

 

Los bosques son excelentes para almacenar carbono; hay poca controversia allí. De 

hecho, la pérdida de bosques tropicales aporta alrededor de 5 mil millones de 

toneladas métricas de dióxido de carbono por año, lo que significa que detener la 

deforestación y reducir las emisiones de combustibles fósiles son dos acciones 

poderosas a tomar, si el objetivo es abordar la crisis climática. Pero Durigan dice 

que los programas de plantación de árboles a menudo "crean la ilusión de que si 

podemos plantar árboles en todo el mundo, neutralizaremos todas las emisiones de 

carbono". 

 

Sin embargo, para el objetivo de almacenar carbono, plantar bosques en pastizales 

o matorrales puede ser contraproducente. 

 

En general, los bosques almacenan la mayor parte de su carbono en troncos 

leñosos y hojas en la superficie. Pero gran parte del carbono de los pastizales se 

encuentra en el suelo (en los extensos sistemas de raíces de los pastos y en la 

materia orgánica en descomposición). De hecho, los pastizales, que cubren una 

cuarta parte de la superficie de la Tierra, pueden almacenar hasta el 30% del 

carbono del mundo, según algunas estimaciones. "Se espera que la sustitución de 

sabanas, pastizales y humedales por plantaciones de árboles reduzca el 

almacenamiento de carbono en el suelo, a pesar del aumento de la biomasa aérea", 

dice Durigan. 

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://news.mongabay.com/2021/05/bad-science-planting-frenzy-misses-the-grasslands-for-the-trees/
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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