Mensaje del Director Ejecutivo:
Me gustaría comenzar esta edición de Connect dándole un gran
agradecimiento a Angela Luongo, quien deja GRSB y regresa para estar
más cerca de su familia en Nueva York.
En su tiempo con nosotros, Angela ha sido una organizadora muy eficiente
y dedicada y ha sido responsable de gran parte de la administración diaria
de la organización, desde la preparación de agendas y el envío de
invitaciones a reuniones hasta la toma de actas y la gestión de los detalles
de la membresía.
Gracias Angela por todo tu arduo trabajo, y todo lo mejor para el futuro.

Espero que muchos de ustedes hayan podido asistir a nuestro seminario web
la semana pasada sobre cómo comunicar la sostenibilidad de la carne vacuna
de manera eficaz. Si no es así, aún puede ver una grabación aquí usando
grsbeef2020 para acceder.

Fue un panel realmente excelente moderado por Lucas McKelvie, director del
programa de agricultores de McDonald's y experto en comunicaciones.
Tuvimos participantes de 15 países.
Amie Peck, gerente comunicación con las partes interesadas de la Asociación
Canadiense de Ganaderos, comenzó contando la historia de la realización y el
lanzamiento de "Guardian's of the Grasslands", un documental que destaca el
papel muy positivo del ganado en los ecosistemas de pastizales nativos en
Canadá, y la relación de trabajo entre ganaderos y ambientalistas. La película
está dirigida a personas que pueden no haber pensado demasiado en el tema
de los pastizales, por ejemplo, una audiencia más urbana preocupada por el
medio ambiente. Ha tenido mucho éxito en la obtención de premios en

festivales de cine y gracias a eso se ha visto en muchos lugares donde no
hubiéramos esperado que se compartieran mensajes de la industria de la carne
vacuna, y ha sido muy bien recibido por ellos.
Luego escuchamos a Howard Parry Husbands de Pollinate, una persona
familiar para aquellos que asistieron a nuestra evento llamado “Communication
Summit” en 2019 en Chicago. Ha realizado un trabajo extenso con Meat and
Livestock Australia (MLA) en Australia y enfatizó el deseo que los
consumidores tienen de sentirse bien con la carne vacuna. Una gran mayoría
de ellos todavía comen y disfrutan de la carne vacuna, y quieren estar seguros
de que hacerlo es lo correcto. Él contó la historia paralela de la industria
forestal en Australia, el 'producto renovable definitivo' había ganado
connotaciones negativas a lo largo de los años, ya que la gente veía la tala de
bosques, pero rara vez notó la replantación. El trabajo que ha realizado para
ambas industrias ha ayudado a conectar a los consumidores con roles más
positivos de ambas industrias.
Joe Proudman, del centro CLEAR en UC Davis. Creo que la mayoría de la
audiencia de GRSB estará familiarizada con el trabajo de Frank Mitloehner y el
equipo que lo apoya en UC Davis, quienes son firmes en sus informes de
información clara y simple sobre el verdadero impacto del ganado en
comparación con los 'titulares'. Enfatizan que hay aspectos positivos y que
también hay formas en las que podemos y hemos abordado con éxito los
desafíos.
Finalmente, Skye Buttenshaw, de Engine MHP que está ejecutando nuestro
desarrollo narrativo de comunicaciones este año, compartió algunas de las
ideas que han obtenido en el curso de sus entrevistas, revisiones de literatura y
encuestas a miembros. He estado involucrada de cerca durante los últimos dos
meses desde que comenzaron, y me ha impresionado mucho su
profesionalismo, particularmente dados los desafíos que ha traído 2020.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los días 18 y 19 de noviembre celebraremos nuestras reuniones de la
Asamblea General y nos gustaría mucho que se unieran el mayor número
posible de miembros. Estaremos escuchando a Richard Brown y Nils
Beaumont de Gira Food, analistas de la industria cárnica cuya publicación
anual Gira Meat Club es bien conocido en toda la cadena de valor por la
profundidad de sus conocimientos. Su presentación podrá traer algunos de los
puntos altos relacionados con la carne vacuna y el impacto de Covid en la

sostenibilidad que estarán presentando en su Meat Club de diciembre.
También escucharemos a Diana Rodgers, autora de Sacred Cow, un libro y
una película que recomiendo a los miembros por su recopilación de los
aspectos positivos de la producción y el consumo de carne vacuna.

La semana pasada celebramos la primera de nuestras reuniones más amplias
sobre los Objetivos Globales, facilitada por el Consensus Building Institute
(CBI). Esto llevó el objetivo redactado por el grupo de Salud y Bienestar Animal
al grupo más amplio de Establecimiento de Objetivos. En primer lugar, gracias
al equipo de redacción de Salud y Bienestas Animal que ha dedicado horas de
reuniones y tiempo de edición para llevarnos tan lejos. ¡Sin su tiempo y
dedicación, nada de esto sería posible! Esta semana, los otros dos grupos de
Cambio de Uso del Suelo y Biodiversidad y Gases de Efecto Invernadero
realizarán el mismo ejercicio. Gracias también a CBI por su experta facilitación.
Realmente ayuda tener una parte neutral para prolongar la discusión y
asegurarse de que vamos en la dirección correcta.
Gracias,
Ruaraidh Petre
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible
Director ejecutivo
3 de noviembre de 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAVE THE DATE:

Por favor planee asistir a la Asamblea General de GRSB 2020
Miércoles 18 y jueves 19 de noviembre de 14:00 a 16:00
Pronto tendremos más detalle

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.

