
 
 

 
 

 
 

Esté atento a más información próximamente. 
 

Idealmente, nos gustaría recibir comentarios por organización, pero reconozco 
que para algunos de ustedes esto será un desafío. Si el contacto principal 
dentro de su organización no ha recibido el borrador de los objetivos, pídale 
que revise los filtros de spam, etc., y contáctenos si es necesario. Los 
comentarios se recopilarán hasta el 19 de marzo, por lo que tienen un mes 
para llevar adelante el proceso de consulta interna. Les recomendamos que 
envín sus respuestas lo antes posible para que podamos procesar las 
respuestas y formular respuestas a las preguntas frecuentes a medida que 
avanzamos. Comuníquese conmigo o con Scott Stuart para obtener ayuda o 
aclaración.  
 

Mensaje del Director Ejecutivo: 
 
¡El viernes enviamos nuestras Metas (en versión borrador) para la 

consulta de los miembros! Enviamos los borradores al contacto principal 

de cada organización, por lo que si no lo ha visto en su correo, consulte 

con su contacto principal. 



Me gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas 
que han estado involucradas en el desarrollo de estos objetivos preliminares: 
Ian McConnel con Tyson ha invertido una gran cantidad de tiempo en liderar 
este proceso, y Simon Hall, Josefina Eisele, Josh White y Brenna Grant 
también han dedicado muchas horas a sus grupos de redacción.  
 
En total, la redacción ha involucrado a decenas de ustedes, en todas nuestras 
mesas redondas de miembros y la gran mayoría de miembros, por lo que, 
naturalmente, esperamos que los borradores reflejen esa amplia participación. 
La ayuda del Consensus Building Institute ha sido muy valiosa para llevarnos a 
donde estamos y lo seguirá siendo a medida que editamos borradores en 
respuesta a sus comentarios y les proporcionemos respuestas a sus preguntas. 
Reconocemos los desafíos de establecer metas para una industria global y 
estamos agradecidos por su participación y comprensión de que el consenso 
requiere que todos seamos algo flexibles. 
 
Tuvimos una buena participación en nuestra conferencia telefónica sobre la 
Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU la semana pasada. Si no pudo 
asistir pero aún está interesado en participar en las discusiones, háganoslo 
saber. Estamos estableciendo un grupo de equipos de MS para realizar un 
seguimiento de los documentos y actividades relacionados con la cumbre de 
sistemas alimentarios y podemos agregarlos a ustedes. Ya hay varias ideas 
para diálogos independientes y a nivel nacional e internacional, y una 
sugerencia muy útil para compartir en las redes sociales de Amie Peck, nuestra 
presidenta del Consejo de Comunicaciones. 
 
Es bueno ver un interés constante en las nuevas membresías que llegarán este 
año, un testimonio del trabajo en curso sobre los objetivos y las 
comunicaciones. Espero que una mayor participación en el discurso público 
sobre los sistemas alimentarios, el clima y la biodiversidad, todos relacionados 
con nuestros objetivos, continúe atrayendo la atención este año. Siempre 
estamos agradecidos por las presentaciones directas de los miembros 
existentes a aquellos que encajarían bien con GRSB, ayuda tener un contacto 
personal para el acercamiento inicial a las organizaciones. Gracias a aquellos 
que han estado activos en hablar con miembros potenciales.  
 
Gracias, 
Ruaraidh Petre 
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible 
Director ejecutivo 
23 de febrero de 2021



 
¡REGÍSTRATE AHORA! 

"Cómo los genes hacen avanzar el progreso: 

El papel de la genómica en la sostenibilidad de la carne " 

El seminario web gratuito de 90 minutos se llevará a cabo: 

Jueves 25 de febrero de 2021  

a las 2:00 p.m. Hora central de EE. UU. (8:00 p.m. UTC) 
Los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas durante el seminario web. 

Regístrese para el seminario web gratuito: 

 
La genómica, el estudio de todos los genes de un organismo y sus 

interrelaciones con el fin de identificar su influencia combinada en el 

crecimiento y desarrollo de ese organismo, es una ciencia apasionante y en 

evolución. Pero, ¿cómo puede la genómica hacer que la cadena de valor de la 

carne sea más sostenible? 

 

Este seminario web reunirá a expertos en genómica y producción de carne de 

res para explorar las diversas formas en que esta tecnología puede promover 

la sostenibilidad. Moderado por Tom Schultz, director de ventas y marketing de 

NEOGEN Genomics, un proveedor global de servicios genómicos que brindan 

pruebas genómicas precisas y asequibles a todos los sectores de la industria 

del ganado vacuno, el seminario web compartirá valiosos conocimientos e 

información de investigadores y productores involucrados en el avance de la 

genómica. 

Moderador:   

 

     

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEudumrqj8qGNLOq9ZtUhHxSDpsQf1900r4


Oradores / Panelistas: 

 

 
 

 
Nuestro objetivo sobre el impacto climático es ambicioso, pero en todo el 
mundo se está demostrando que es posible y, en muchos casos, está bien 
encaminado. Nuestro desafío es ver esas mejoras en los países de ingresos 
más bajos donde el ganado está creciendo más rápido y la demanda de carne 
está aumentando más rápidamente. 
 
Las emisiones de la industria cárnica australiana cayeron un 57% desde 
2005 

https://www.skynews.com.au/details/_6230220969001
https://www.skynews.com.au/details/_6230220969001


Sky News, AU, 02/09/2021 
 
El director ejecutivo del Australian Meat Industry Council, Patrick Hutchinson, 
dice que desde 2005 la industria cárnica ha reducido las emisiones netas hasta 
en un 57% y está en camino de cumplir el objetivo de cero neto para 2030. 
"Nuestra próxima revisión como industria vence aproximadamente en 2022, 
donde buscamos asegurarnos de que estamos un 25% por debajo de las 
emisiones que estábamos rastreando en 2017", dijo. "Luego, avanzando hacia 
2025, es aproximadamente el 50 por ciento y luego avanzando hacia 2030." 
Estamos trabajando mano a mano en toda la cadena de suministro ... para 
asegurarnos de que podemos alcanzar ese objetivo de emisiones netas ". 
 
Escuchamos mucho sobre los impactos negativos del ganado en la 
biodiversidad, y debemos reconocerlos, en particular el papel que juega el 
ganado en la especulación de la tierra y la conversión de biomas en América 
Latina. Sin embargo, hay muchos impactos positivos que también deben 
reconocerse. 
 
El pastoreo de ganado en los pastos del Himalaya oriental mejora la 
biodiversidad y la productividad 
Neha Jain, Mongabay, 02/19/2021 
 
Los pastizales del Himalaya son un hotspot mundial de biodiversidad y brindan 
una miríada de servicios ecosistémicos, desde el secuestro de carbono y el 
almacenamiento de agua hasta el mantenimiento de la biodiversidad y el 
sustento de las comunidades pastoriles. Durante milenios, los pastores han 
estado habitando pastizales y estos sistemas socioecológicos han 
coevolucionado. Si bien los pastizales de Sikkim, una de las regiones con 
mayor biodiversidad del mundo, ocupan apenas el 0,006 por ciento de los 
pastizales a nivel mundial, albergan casi el 60 por ciento de las familias de 
plantas alpinas del mundo. 
 
Guardianes de las praderas 
 
Guardians Of The Grasslands es un documental corto presentado por un grupo 
de dedicados conservacionistas, ganaderos y cineastas canadienses. La 
película explora el estado actual de uno de los ecosistemas más amenazados 
del mundo, los pastizales de las Grandes Llanuras, y el papel que juega el 
ganado en su supervivencia. A medida que alcanzamos nuevos niveles críticos 
en la pérdida de estos paisajes icónicos, hay verdades importantes que 
debemos enfrentar sobre la relación de la humanidad con la tierra y nuestra 
comida. 
 
 

https://india.mongabay.com/2021/02/livestock-grazing-in-eastern-himalayan-pastures-enhances-biodiversity-and-productivity-study/
https://india.mongabay.com/2021/02/livestock-grazing-in-eastern-himalayan-pastures-enhances-biodiversity-and-productivity-study/
https://guardiansofthegrasslands.ca/


Establecer una meta para el bienestar animal es indiscutible: todos los 
involucrados, desde el productor hasta el consumidor, tienen interés en el buen 
bienestar animal y en mejorarlo cuando sea posible. El costo a veces es una 
restricción para los productores, particularmente si no pueden estimar el 
rendimiento de esa inversión. Investigadores de la Universidad de Queensland 
han examinado los beneficios económicos de las mejoras. Ver artículo de 
investigación aquí. 
 
Herramienta de apoyo a las decisiones sobre bienestar animal 
desarrollada para productores de ganado 
Beef Central, 02/01/2021 
 
Científicos de la Universidad de Queensland han desarrollado una herramienta 
de apoyo a la toma de decisiones para ayudar a las personas con animales 
bajo su cuidado a tomar decisiones basadas en evidencia sobre cambios en la 
práctica para mejorar el bienestar animal. 
 

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://www.mdpi.com/2077-0472/11/2/104/pdf
https://www.mdpi.com/2077-0472/11/2/104/pdf
https://www.beefcentral.com/production/animal-welfare-decision-support-tool-developed-for-livestock-producers/
https://www.beefcentral.com/production/animal-welfare-decision-support-tool-developed-for-livestock-producers/
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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