
 
 
Mensaje del Director Ejecutivo: 
 
He tenido muchas razones para estar agradecido por estar en Nueva Zelanda 
durante el año que esta transcurriendo: el país es realmente muy lindo para las 
personas a las que les gusta estar al aire libre incluso con las lluvias de nieve 
de finales de primavera. También tenemos amigos y familiares aquí y, en 
general, hemos tenido la suerte de haber experimentado un impacto menor en 
nuestra vida cotidiana debido a la pandemia que en otras partes del mundo.  
 
La semana pasada pude asistir a una reunión de planificación estratégica de la 
NZRSB (Mesa de Carne de Nueva Zelanda), que, como recordarán, se lanzó 
formalmente cuando celebramos nuestra reunión de la junta directiva aquí, en 
noviembre pasado. Es realmente alentador ver qué tan rápido NZRSB está 
atrayendo nuevos miembros y qué tan comprometida está la gente en 
establecer el futuro de la organización y, en particular, el enfoque en asegurar 
una buena participación de los productores. 
 
Existe un interés permanente en la formación de nuevas mesas redondas en 
otras regiones, y Josefina Eisele ha estado involucrada en discusiones en 
Nicaragua sobre la formación de una mesa redonda allí, además de haber 
conversado con un grupo en Uruguay con un propósito similar. En nuestra 
reunión de Mesas Redondas Nacionales presidida por CRSB la semana 
pasada, tuvimos participación de todo el mundo y aprendimos sobre el 
progreso que Canadá ha logrado en términos de desarrollo de metas, 
comunicación y cómo informar sobre ellas en el futuro. 
 
A medida que avanzamos hacia nuestras discusiones sobre los objetivos 
globales el próximo mes, las mesas redondas nacionales han estado 
trabajando en los objetivos nacionales que contribuyen a ellos. Trabajaremos 
en cómo informar el progreso de estos y tendremos que abordar el problema 
del uso de información dispar en diversos KPI (indicadores de desempeño) en 
todo el mundo. Cuando las cifras nacionales se basen en una línea de base 
nacional, podremos demostrar que están contribuyendo al logro de los 
objetivos globales. Para algunos de nuestros objetivos globales, puede ser 
posible recopilar resultados y agregarlos, pero en otros es menos probable que 
sea factible. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Esta semana, los líderes de los grupos que trabajan en GEI discutieron cómo 
garantizar que la estructura de esos grupos en el futuro sea clara e involucre a 
las personas adecuadas en el momento adecuado. Esta estructura se publicará 
en nuestro sitio web, al igual que las fechas y horas de las reuniones, pero, en 
resumen, tendremos un grupo de trabajo general de GEI dirigido por Tim 



 
 
 
 

Webinar: "Comunicar la sostenibilidad de la carne vacuna de 
manera eficaz". 

 
El webinar está programado para el martes 27 de octubre a las 5:00 p.m. 

Hora central de EE. UU. / Canadá 
 

Esperamos dar la bienvenida a Lucas McKelvie, director del programa de 
agricultores de McDonald's, como moderador y a los siguientes panelistas: 
 

• Amie Peck, Gerente de Participación de Partes Interesadas, Asociación 
de Ganaderos Canadienses y Presidenta del Consejo de 
Comunicaciones. 

• Caio Penido, Presidente de GTPS, la Mesa Redonda Brasileña de 
Productores de Carne y Ganado Sostenibles, 

• Howard Parry-Husbands, Director Ejecutivo de Pollinate, Inc. 
• Joe Proudman, Director Asociado de Comunicaciones, CLEAR Center en 

Univ. de California, Davis 
• Skye Buttenshaw, directora asociada, Engine MHP Communications 

Hardman (WWF)  y Pete Garbutt (Mc Donald’s), apoyado por Josefina Eisele, 
que convocará a los miembros para discutir y formular documentos de posición 
sobre áreas que incluyen almacenamiento y secuestro de carbono.  
 
Ese grupo seguirá estando abierto a todos los miembros de GRSB, y también 
será el grupo que informe a la junta directiva sobre asuntos de GEI. Además, 
tendremos un comité asesor científico de GEI, liderado por Brenna Grant, 
apoyado por el personal de GRSB, y que está compuesto por miembros de 
GRSB y personas externas con experiencia científica en áreas como métricas y 
metodologías de GEI, que brindará orientación a los grupos de trabajo general 
de GEI donde se requiere una gran experiencia.  
 
Esperamos dar la bienvenida a nuestros miembros académicos para ayudar. 
Este comité tendrá la capacidad de invitar a asesores con experiencia 
específica sobre una base ad hoc. Ian McConnel y un grupo más pequeño 
extraído del grupo de trabajo del objetivo global y del grupo de trabajo de GEI 
se ocupará de completar la redacción del objetivo global en GEI, y esto se 
discutirá con el grupo de trabajo general de GEI. 
 
Gracias, 
 
Ruaraidh Petre 
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible 
Director ejecutivo 
20 de octubre de 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos gustaría agradecer East Foundation por su contribución a 

nuestro fondo de aceleración de carne sustentable. 
 

 
 

 
La Mesa Redonda Global para la Carne de Vacuno Sostenible (GRSB) se 

une a la Red GoChain como nodo de firma 
 
COLORADO SPRINGS / RENO, NV, 14 DE OCTUBRE DE 2020 - La Mesa 
Redonda Global para la Carne Sostenible (GRSB) y GoChain, líder en 
soluciones de blockchain para empresas y gobiernos, anunciaron hoy la firma 
de un Acuerdo Operativo de Nodo, mientras que la GSRB ahora está operando 
una firma nodo en apoyo de la red blockchain de GoChain. 
 
Como nodo de firma, la Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible será 
una de hasta 50 empresas y organizaciones para ejecutar servidores 
especializados que faciliten el algoritmo de consenso de Prueba de Reputación 
(PoR) de la red GoChain y validen los bloques de transacciones producidos en 

 
Como puede ver a continuación, GRSB se ha registrado con GoChain 
Network como un nodo de firma de bloque. Lo que esto significa es que 
tenemos un servidor en nuestra oficina a través del cual fluyen y firman los 
datos de blockchain en la red de GoChain.  
 
Este es un proceso automatizado, que garantiza la integridad de sus datos 
(ya que hay muchos nodos que realizan la verificación de forma 
independiente). Esta es una fuente de ingresos potencial para nuestra 
organización, que depende del volumen de datos que fluyen a través del 
nodo. 
 
 
 
 
 
 



la red blockchain. El nodo de firma de la cadena de bloques GSRB es la 
tercera fundación internacional sin fines de lucro que se une a la red Proof of 
Reputation de GoChain, uniéndose a Conservation International y Fins 
Attached. 
 
Fundada en 2012, la misión de la Mesa Redonda Global para la Carne 
Sostenible (GRSB) es promover, apoyar y comunicar la mejora continua en la 
sostenibilidad de la cadena de valor global de la carne a través del liderazgo, la 
ciencia y la participación y colaboración de múltiples partes interesadas. Está 
gobernado por una Junta Directiva de 20 miembros, que incluye 
organizaciones líderes en la cadena de valor global de la carne vacuna. 
 
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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