
 

 
El lanzamiento de nuestros objetivos de sostenibilidad global muestra los 
compromisos para avanzar y mejorar la sostenibilidad de la cadena de valor global 
de la carne vacuna. Las tres áreas clave de enfoque, cuidadosamente identificadas 
para reflejar áreas prioritarias de avance y mejora, son: 
 

• Clima: Reducir en un 30% el impacto neto de la carne vacuna sobre el 
calentamiento global 

• Uso de la tierra: Asegurar que la cadena de valor de la carne vacuna sea un 
contribuyente neto positivo a la naturaleza. 

• Salud y bienestar animal: Proporcionar al ganado un entorno en el que 
puedan prosperar, lo que se logra mediante una mayor adopción de las 
mejores prácticas. 

 
Me gustaría agradecer a todos los involucrados en el proceso de establecimiento de 
metas; a Ian McConnel por liderar el proceso general, a Josefina Eisele, Simon Hall, 
Brenna Grant, Josh White y Mandi McLeod por copresidir los grupos de trabajo 
individuales y a las docenas de miembros que dedicaron muchas horas a la 
discusión, redacción, revisión y realimentación. Ha sido un trabajo importante para 
GRSB y para nuestros miembros. 
 
El momento de esta votación y las noticias que ahora podemos compartir con el 
resto del mundo son fortuitas: la presión ha seguido creciendo desde principios de 
este año para que el sector ganadero demuestre sus credenciales de sostenibilidad, 
particularmente en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas y 
en las reuniones de la COP sobre clima y biodiversidad. Estos objetivos demuestran 
el compromiso de encontrar soluciones que se alineen bien con los objetivos de 
esos foros y como resultado de un proceso totalmente inclusivo que involucra a toda 
nuestra membresía. Podemos estar orgullosos de este logro, que representa la 
capacidad de superar los obstáculos que inevitablemente enfrentamos cuando 
intentamos alinearnos en toda la industria y más allá. ¡Gracias a todos! 
 
Nuestros objetivos son ambiciosos y al centrar nuestros esfuerzos, nuestro objetivo 
es inspirar la investigación y la inversión en ciencia e innovación que desbloquearán 

Mensaje del Director Ejecutivo: 
 

Hoy, nos complace anunciar que los miembros de GRSB han 

aprobado de manera abrumadora nuestros objetivos de 

sostenibilidad global, y se publicara un comunicado de prensa a tal 

efecto. Si bien no todos los miembros votaron, más del 90% de los 

votos emitidos estuvieron a favor de los tres objetivos. 



su impacto potencial. El próximo desafío es, por supuesto, trabajar en la entrega y 
cómo informaremos sobre ellos. Ese es un trabajo que continuará ocupando a 
nuestros grupos de trabajo en el futuro, así que por favor, si no ha sido parte del 
proceso, por favor dé su opinión en esta próxima etapa. 
 
Gracias, 
Ruaraidh Petre 
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible 
Director ejecutivo 
30 de junio de 2021 
 

Descripción general de los objetivos globales 
Objetivo de sostenibilidad sobre Clima 

Objetivo de sostenibilidad sobre el Uso de la Tierra 
Objetivo de sostenibilidad sobre Salud y Bienestar Animal 

 
También 

 
Documento detallado de los objetivos globales de GRSB 2021 

Comunicado de prensa de objetivos enviado a los medios (en español) 
 

En las redes sociales ... 

 
 
GRSB ha lanzado sus nuevos objetivos de sostenibilidad global. 
 
El cambio climático continúa desafiando a nuestro mundo. La industria mundial de la carne vacuna 
juega un papel clave en la sostenibilidad. 
 
Lea sobre nuestros ambiciosos compromisos.  
#sostenibilidad #cambio climático #agricultura #carne  
 

https://grsbeef.org/Global-Sustainability-Goals
https://grsbeef.org/Sustainability-Goal-Climate
https://grsbeef.org/Sustainability-Goal-Land-Use
https://grsbeef.org/Sustainability-Animal-Health
https://grsbeef.org/resources/Documents/2021%20Global%20Goals/GRSB_2021_Global_Goals_Detail.pdf
https://grsbeef.org/resources/Documents/Connect_en_Espanol/Comunicado_de_prensa_sobre_los_objetivos_de_GRSB_en_espanol.pdf
https://grsbeef.org/Global-Sustainability-Goals


 
La GRSB y sus partes interesadas desean agradecer a las siguientes 
organizaciones por sus contribuciones al Fondo Global de Aceleración de la 
Sostenibilidad de la Carne Vacuna:

 
En las redes sociales ... 

 
La conversación sobre #beefsustainability #carnesostenible es más importante que nunca. Es por 
eso que GRSB ha lanzado sus objetivos de sostenibilidad global. 
 
Como parte de la #beefindustry, GRSB se ha comprometido con un ecosistema más #sustentable 
para todos. 
 
Lea sobre nuestros objetivos globales. 

https://grsbeef.org/Global-Sustainability-Goals
https://grsbeef.org/Global-Beef-Acceleration-Fund


 

 
El 55% de la superficie terrestre del mundo consiste en pastizales, 
pero solo el 10% de los planes climáticos nacionales 
Beef Central, 28 de mayo de 2021 
 
Un nuevo atlas publicado hoy muestra que el 54% de la superficie 
terrestre del mundo consiste en vastas extensiones de tierra cubiertas 
por pastos, arbustos o vegetación escasa y resistente que sustenta a 
millones de pastores, cazadores recolectores, ganaderos y grandes 
poblaciones de vida silvestre, y almacena grandes cantidades de 
cantidades de carbono. 
 
Sin embargo, aunque la mayoría de los planes climáticos se centran en 
los bosques, se da mucha menos importancia a los pastizales, lo que 
deja a estos enormes ecosistemas planetarios que sostienen a las 
personas y la naturaleza expuestos a una amplia variedad de 
amenazas. 
 
Esta es una de las conclusiones clave del nuevo Atlas de pastizales, un 
inventario ambicioso y único en su tipo compilado por una coalición de 
organizaciones ambientales, de conservación y agrícolas destacadas a 
nivel internacional que cataloga el carácter contemporáneo de los 
pastizales del mundo, que incluyen la estepa de Mongolia. , las sabanas 
de África, las pampas de América del Sur y las Grandes Llanuras de 
América del Norte. 
 
Su objetivo es hacer de los pastizales una parte prominente de las 
discusiones de políticas en torno a todo, desde enfrentar el cambio 
climático hasta reducir la pobreza, manejar las amenazas a la 
biodiversidad y el agua dulce y desarrollar sistemas alimentarios 
sostenibles. 
  
¿Mostrará el gobierno el lado bueno del pastoreo en la Cumbre de 
Sistemas Alimentarios de la ONU?  
Realagriculture.com, 6 de mayo de 2021 
 
A principios de mayo se celebraron conjuntamente una serie de tres 
reuniones dirigidas por la Asociación Canadiense de Ganaderos (CCA) 
y Nature Conservancy of Canada (NCC). El propósito de las reuniones 
fue discutir el pastoreo del ganado y su papel en la construcción de un 
sistema de suministro de alimentos sostenible. 
 

https://www.beefcentral.com/news/55pc-of-worlds-terrestrial-surface-consists-of-rangelands-but-just-10pc-of-national-climate-plans/
https://www.beefcentral.com/news/55pc-of-worlds-terrestrial-surface-consists-of-rangelands-but-just-10pc-of-national-climate-plans/
https://www.realagriculture.com/2021/05/will-government-show-grazings-good-side-at-the-un-food-systems-summit/
https://www.realagriculture.com/2021/05/will-government-show-grazings-good-side-at-the-un-food-systems-summit/


Las reuniones y consultas se llevaron a cabo en preparación de la 
Cumbre del Sistema Alimentario de las Naciones Unidas que se 
celebrará el próximo otoño, que no se celebra desde hace 25 años. 
 
Lauren Martin, gerente de relaciones gubernamentales y de la industria 
alimentaria de la Asociación Canadiense de Ganaderos, señala que la 
cumbre se anunció convenientemente antes de la pandemia, cuando se 
produjeron perturbaciones masivas en los sistemas alimentarios y será 
necesario discutirlas y abordarlas. 
 
Los sistemas alimentarios ofrecen enormes oportunidades para 
reducir las emisiones, según un estudio 
Kevin Krajick, Phys.org, 6 de junio de 2021 
 
Un nuevo análisis global de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los sistemas alimentarios dice que tales emisiones se 
han subestimado sistemáticamente y apunta a importantes 
oportunidades para reducirlas. Los autores estiman que las actividades 
relacionadas con la producción y el consumo de alimentos produjeron el 
equivalente a 16 mil millones de toneladas métricas de dióxido de 
carbono en 2018, un tercio del total producido por el hombre y un 
aumento del 8 por ciento desde 1990.  
 
Un documento de política complementario destaca la necesidad de 
integrar la investigación con los esfuerzos para reducir las emisiones. 
Los documentos, desarrollados conjuntamente por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la NASA, la 
Universidad de Nueva York y expertos de la Universidad de Columbia, 
son parte de un número especial de Environmental Research Letters 
sobre sistemas alimentarios sostenibles. 
 
Un nuevo informe de ONU Nutrición desenreda los riesgos y 
beneficios de los alimentos provenientes del ganado para dietas 
saludables sostenibles, centrándose en los desafíos vinculados 
tanto a la abundancia como a la escasez 
Susan MacMillan, ILRI, 8 de junio de 2021 
 
Un enfoque más equilibrado y sostenible para consumir alimentos 
provenientes del ganado, uno que satisfaga las necesidades 
nutricionales y se centre en los métodos de producción locales, es 
esencial para cumplir los compromisos globales de combatir la 
desnutrición en todas sus formas, según un informe integral publicado 
hoy por ONU Nutrición. 
 
Si bien reconoce los desafíos clave para la salud y el medio ambiente 
relacionados con el consumo excesivo, el análisis también muestra que 
el ganado puede proporcionar alimentos ricos en nutrientes para 

https://phys.org/news/2021-06-food-huge-opportunities-emissions.html
https://phys.org/news/2021-06-food-huge-opportunities-emissions.html
https://www.ilri.org/news/new-report-un-nutrition-untangles-risks-and-benefits-food-livestock-sustainable-healthy-diets
https://www.ilri.org/news/new-report-un-nutrition-untangles-risks-and-benefits-food-livestock-sustainable-healthy-diets
https://www.ilri.org/news/new-report-un-nutrition-untangles-risks-and-benefits-food-livestock-sustainable-healthy-diets
https://www.ilri.org/news/new-report-un-nutrition-untangles-risks-and-benefits-food-livestock-sustainable-healthy-diets


abordar la desnutrición que causa retraso en el crecimiento en 
aproximadamente el 22% de los niños pequeños en todo el mundo y 
riesgos para la salud en otras etapas clave de la vida, especialmente 
para las embarazadas y mujeres lactantes. 
 
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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