Mensaje del Director Ejecutivo:
Para aquellos de ustedes en los Estados Unidos; espero que hayan tenido
un fin de semana de Acción de Gracias en paz y agradable; estoy seguro
de que habrá sido diferente a otros años, pero estoy seguro de que
todavía pueden encontrar mucho por lo que dar gracias, incluso en este
año inusual.

Muchos de ustedes lograron unirse a nuestra Asamblea General hace 2
semanas, pero en caso de que no lo hicieran, pueden encontrar las
grabaciones en línea, en nuestra pagina web. Para ver las presentaciones de
Gira y Diana Rodgers, deberán iniciar sesión en el área exclusiva para
miembros del sitio web y encontrar enlaces a las grabaciones en los recursos
para miembros. Aún puede registrarse para ver la película Sacred Cow si visita
https://www.sacredcow.info/; espero que hayan tenido la oportunidad de
hacerlo.

A continuación pueden encontrar enlaces a las siguientes partes de la reunión
de la Asamblea General:

(contraseña: grsbeef2020)
En resumen, estamos satisfechos con el progreso que hemos podido lograr en
nuestro plan estratégico este año; en particular hacia la formulación de
nuestros Objetivos Globales, pero también en algunas de las innovaciones que

hemos podido adoptar, incluida nuestra serie de seminarios web, que ha sido
popular entre nuestros miembros. Pudimos incorporar traducción simultanea
también.

(contraseña: grsbeef2020)
Las mesas redondas nacionales son donde se lleva a cabo gran parte de la
entrega de nuestra visión colectiva, desde la más antigua establecida en Brasil,
Canadá y los EE. UU., hasta la más nueva en México y con muchas más, es
enormemente alentador ver cuánto se ha progresado, y el alto nivel de
involucramiento que han tenido los miembros de todo el mundo en las
actividades de GRSB este año.

(contraseña: grsbeef2020)
Además del establecimiento de objetivos, nuestros grupos de trabajo han
estado ocupados durante el año con su propio trabajo, en particular el grupo de
trabajo sobre Cambio de Uso de Suelo y Biodiversidad y los grupos de GEI
(Cambio Climatico). Las comunicaciones también han sido un área importante
para nosotros este año, mostrando un progreso significativo desde Engine
MHP hacia el desarrollo de nuestra narrativa.

La semana pasada me invitaron a una reunión de la FAO titulada "Llamado
urgente a la transformación de los sistemas agroalimentarios para lograr dietas
saludables para todos"; (ver agenda) puede encontrar grabaciones de las
sesiones en el sitio web de la FAO. Pude asistir a algunas ellos en vivo, pero
gran parte de la reunión fue durante la noche para mí en Nueva Zelanda, así
que revisé algunas de las sesiones después del evento.
Sin duda, es la primera vez que estoy en una conferencia de zoom con dos
reinas (de los Países Bajos y Bélgica en este caso) y, como es de esperar de
una discusión que comienza a un nivel tan alto, partió de los principios

generales de un mundo con una población en crecimiento en el que 3.000
millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable; 690 millones
padecen hambruna crónica y solo este año otros 100 millones de personas
mas pasarían al estado de hambruna debido a los impactos económicos del
Covid-19. 144 millones de niños en todo el mundo padecen retraso del
crecimiento, mientras que la anemia sigue siendo muy común entre las mujeres
de entre 15 y 49 años en todos los continentes.
De esto deduzco que debemos garantizar la disponibilidad de alimentos de
mayor calidad, incluida la carne, ya que la deficiencia de proteínas es una
forma muy común de desnutrición. Sin embargo, con frecuencia hay un
trasfondo en estas reuniones de que nuestras dietas tienen que cambiar
fundamentalmente para lograr una nutrición adecuada para todos, es decir que
se debe reducir el consumo de carne y pasar de la carne vacuna al pollo si es
que comemos carne porque el pollo tiene una menor huella climática.
De hecho, esa fue la esencia de lo que dijo Lawrence Haddad en esta
conferencia. Cuando se hacen propuestas de tan alto nivel, no se hace
referencia a la mayoría de la tierra que usamos para producir alimentos y que
no es apta para cultivos en crecimiento, es decir, Pastizales y pastizales
utilizados para el pastoreo. Yo, por mi parte, no creo que la salida del hambre
deba implicar sacar de la producción grandes áreas de tierra que producen
proteínas de alto valor.
Es importante que GRSB y nuestros miembros continúen participando en tales
discusiones, y es con esto en mente que he negociado un asiento en el Grupo
Rector del Sector Privado para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU,
junto a IMS y el Consejo Internacional de Avicultura. Esto aumenta la
participación formal del sector ganadero y cada uno de nosotros debería tener
un suplente. Por lo tanto, estoy buscando una alternativa, preferiblemente con
base en una zona horaria europea o americana, y preferiblemente con
excelentes conexiones en el mundo de la carne vacuna y de cordero. Tengo
algunas ideas sobre a quién dirigirme, pero avíseme si ustedes o alguien que
conocen estaría interesado.
Gracias,
Ruaraidh Petre
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible
Director ejecutivo
1 de diciembre de 2020
Ver página siguiente…

La elección de 2021 de la Junta Directiva de GRSB ya está completa y las
siguientes organizaciones han sido elegidas para la nueva Junta. (Los
miembros recién elegidos y reelegidos están en negrita).
Producer Constituency
Meat & Livestock Australia
National Cattlemen’s Beef Association
Cattle Council of Australia
Commerce & Processing Constituency
OSI Group, LLC
JBS
Rabobank
Retail Constituency
A&W Food Services of Canada
Restaurant Brands International
Ahold Delhaize

Civil Society Constituency
Solidaridad
National Wildlife Federation
Savory Institute
Allied Industry Sustainability Initiatives Constituency
Textile Exchange
Roundtable Constituency
Canadian Roundtable for Sustainable Beef
GTPS - Brazilian Roundtable for Sustainable Livestock
European Roundtable for Beef Sustainability
Mesa Paraguaya de Carne Sostenible
¡Felicitaciones a estos miembros de GRSB! Este Directorio elegirá al Comité
Ejecutivo 2021 durante el mes de diciembre.

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.

