Mensaje del Director Ejecutivo:
Si bien el hemisferio sur probablemente ha estado disfrutando de las
vacaciones de verano dentro de lo posible, los del norte han regresado al
trabajo, aunque para muchos eso ha sido desde casa.

No estamos perdiendo tiempo en los preparativos para la Cumbre de Sistemas
Alimentarios de la ONU, y he tenido conversaciones con líderes en dos de las
vías de acción y me he comunicado con dos más a través del Grupo de
Orientación del Sector Privado. “Health for Animals” me envió este informe, que
puede resultarle útil para los debates sobre el FSS, y me gustaría aprovecharlo
desde la perspectiva de los miembros de GRSB.
También me gustaría tomar nota de las acciones que nuestros miembros están
tomando antes de las reuniones del UNFSS, la COP sobre el clima y la
biodiversidad y otras reuniones de este año. Por este motivo, quisiera pedirles
si por favor podrían informarme qué ha planeado su organización para
cualquiera de ellos.

SER 'ESCUCHADO': De la COP al G20,
cómo lograr un cambio a nivel mundial"
El seminario web gratuito de 90 minutos se llevará a cabo:
Jueves 28 de enero de 2021 a la 1:00 p.m. Hora central de EE. UU.
(7:00 p.m. UTC)
En nuestro seminario web "SER 'ESCUCHADO': De la COP al G20, cómo
lograr un cambio a nivel mundial", esta semana escucharemos a los miembros
sobre cómo se han involucrado y continuarán haciéndolo en los diálogos sobre
políticas, y en particular cuales son sus prioridades que quieren comunicar

sobre la industria de la carne vacuna en estas reuniones. Esperamos que todos
puedan unirse a nosotros, ya que contamos con un excelente panel de
oradores.

El seminario web de febrero trata sobre el tema de la genómica y, en particular,
la promesa que encierra para la sostenibilidad.
Para el mundo en general, la industria de la carne vacuna se presenta a
menudo como una industria monolítica que puede parecer a aquellos que son
ajenos a la industria como impermeable al cambio.
Por supuesto, nada más lejos de la verdad. Hay decenas de millones de
ganaderos y productores de carne en todo el mundo, y miles de motivaciones y
estrategias empleadas para hacerlo.
La rápida mejora en términos de uso de recursos para producir una libra (o kg)
de carne vacuna en América del Norte, Europa y Oceania se pasa por alto
fácilmente.
Rara vez se hace referencia a la rápida mejora de Brasil, que ha provocado
una reducción de la huella de la industria de la carne vacuna (a pesar del
hecho de que la producción de ganado se desplaza hacia la frontera forestal).
Estas mejoras y la brecha de productividad que han abierto entre países se
deben en gran parte a la ganancia genética. Por supuesto, hay otros factores
que contribuyen, pero la genética ha sido fundamental y, por lo tanto, puede
contribuir al logro de todos nuestros Objetivos Globales. Nuestro panel será
moderado por Neogen e incluiremos a científicos, productores de ganado y
representantes de la industria para revisar lo que se ha logrado y lo que es
posible.

En marzo, estamos analizando las finanzas para la sostenibilidad: este es un
tema amplio y en el que abundan las buenas ideas, pero parece que arraigan y
florecen con menos frecuencia.
Estamos reuniendo un panel para hablar sobre los mecanismos que ya están
funcionando, con especial referencia a nuestros objetivos. Desde que me
involucré por primera vez en las discusiones sobre sostenibilidad, he oído
hablar de REDD +, Carbono, PSA y otros mecanismos de financiación de la
sostenibilidad, pero pocos de ellos parecen haberse generalizado.
¿Qué se ha aprendido durante las dos últimas décadas de financiación de la
sostenibilidad? A menudo repito el hecho de que la sostenibilidad (en particular
la conservación de los bosques) es un bien público global, a menudo asumido
como un costo privado por los productores; esto debe cambiar, y parece que
ahora hay alguna promesa en el horizonte.

Gracias,
Ruaraidh Petre
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible
Director ejecutivo
26 de enero de 2021

Se Avecina Otro Gran “Año De Ataques A La Carne Vacuna”
James Nason, Beef Central, 22/01/21
...a pesar de la evidencia que demuestra lo contrario CON varios desarrollos
importantes de política climática que se llevarán a cabo, 2021 se perfila como

otro "año severo de ataques a la carne vacuna" en muchos sectores, a pesar
del importante conjunto de pruebas que desacreditan el caso contra la carne de
vacuno por motivos climáticos y de salud.

Los Datos Importan: En La Genética Del Ganado, Los Detalles Pagan
Dividendos
Dave Bergmeier, High Plains Journal, 01/01/21
Los productores continúan en una curva de adopción y, de muchas maneras,
esta generación de productores está utilizando tecnología más sofisticada para
ayudar a administrar los rasgos genómicos mientras buscan formas de mejorar
su hato, dijo Pfortmiller. Esas oportunidades están cada vez más disponibles y
son más fáciles de usar para que los productores de ganado adquieran la
información que necesitan para tener éxito.

El Éxito De La Agricultura De Carbono Requiere Innovación Colaborativa
Green Biz, 22/01//21
Este es un extracto de "Liderazgo para la sostenibilidad" de R. Bruce Hull,
David P. Robertson y Michael Mortimer. Copyright 2020 por los autores.
Reproducido en GreenBiz con permiso de Island Press, Washington, D.C.

Financiamiento Neto Cero: Movilización Del Dinero Para La Acción Sobre
El Terreno/Campo
Nick Robins, LSE Business Review, 21/01/21
El objetivo neto cero debe convertirse en el núcleo del propósito del sistema
financiero de lograr una recuperación verde impulsada por la inversión, escribe
Nick Robins.
Los líderes de la comunidad financiera del Reino Unido reconocen cada vez
más que llegar a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero es un

objetivo importante. Sorprendentemente, COVID-19 ha profundizado en lugar
de desviar el compromiso del sector financiero con la acción climática.

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.

