
 
 
Mensaje del Director Ejecutivo: 
 
Proceso de desarrollo de metas 
 
El proceso para el desarrollo de los objetivos de GRSB avanza rápidamente. 
Hay una serie de fechas clave que los miembros deben conocer. 
 
Nos gustaría estar en condiciones de que los miembros voten sobre la 
ratificación de los objetivos para la tercera semana de abril del próximo año, y 
para hacerlo, necesitamos haber tenido una consulta de miembros completa, 
incluida la contribución de las mesas redondas de miembros.  
 
Por lo tanto, el período de comentarios de los miembros debe comenzar a 
principios de febrero para dar tiempo a la recopilación de comentarios y 
revisiones.  
 
Se le pedirá a la junta que apruebe la publicación de los borradores para 
comentarios de los miembros en la reunión de la junta de enero, lo que 
significa tener todos los borradores de metas y documentos asociados listos 
para Navidad a más tardar.  
 
Desde ahora hasta Navidad, CBI liderará el proceso de consulta dentro de 
cada uno de los tres grupos de trabajo; GEI, Cambio de Uso de Suelo y 
Biodiversidad y Bienestar Animal. Siempre alentamos su participación en estos 
grupos; una participación sólida en esta etapa nos ayudará a alcanzar metas 
que funcionen para la membresía en general. 
 
También involucraremos al equipo de comunicaciones de MHP para ayudar 
con la formulación en un inglés sencillo y para ayudar con el desarrollo de un 
estilo uniforme y accesible.  
 
Todas las reuniones de consulta con CBI a partir de ahora incluirán 
interpretación entre español e inglés, y si hay suficiente demanda para agregar 
portugués, eso también es factible. Todas estas reuniones se incluirán en el 
calendario de nuestro sitio web.  
 
Gracias, 
Ruaraidh Petre 
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible 
Director ejecutivo 
6 de octubre de 2020 
 



  
Conferencia 
 
A pesar de la noticia de que no podemos llevar adelante nuestra conferencia 
en Paraguay el próximo abril como estaba planeado originalmente, 
naturalmente estamos planeando un evento alternativo en línea. Aunque 
indudablemente extrañaremos la confraternidad de encontrarnos cara a cara, 
espero que podamos compensar eso con algunas películas interesantes de 
diferentes actividades de mesas redondas nacionales en todo el mundo, así 
como el lanzamiento de nuestros Objetivos. El ímpetu se está construyendo y 
ahora hay muchas actividades de campo que nos inspirarán a seguir 
avanzando. 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
UC Davis CLEAR Center 

con el Dr. Frank Mitloehner 
alias @ghgguru 

 
Damos la bienvenida al centro CLEAR, bien conocido en los 
círculos ganaderos por su excelente comunicación para eliminar 
mitos sobre las emisiones e impactos del ganado. Esperamos 
involucrarlos tanto en nuestro grupo de GEI como en nuestro 
consejo de comunicaciones. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

más... 

Asamblea General en noviembre 
 
El 18 y 19 de noviembre tendremos nuestra reunión de la Asamblea 
General Anual para todos los miembros, en modalidad virtual. Además de 
las actualizaciones habituales esperadas de nuestros grupos de trabajo y 
mesas redondas nacionales, hemos invitado a un orador de la firma 
consultora GIRA para hablar sobre la evolución del impacto de Covid en el 
comercio de carne y las implicaciones para la sostenibilidad, así como a 
Diana Rodgers, autora de Sacred Cow. 
 



 
Próximos Eventos 
 

Próximamente en octubre: 
 

Webinar de comunicaciones 
“Comunicar de manera eficaz la sostenibilidad de la Carne Vacuna” 

27 de Octubre 2020 
12 del mediodia , hora Central de EE.UU. 

 
 
 
Fondo acelerador de la sostenibilidad de GRSB 
 
Nos gustaría agradecer Tyson por su contribución a nuestro fondo de 
aceleración de carne sustentable. 
 

 
 
 
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. 
 
Ver mas Noticias 
 

https://grsbeef.org/Council-and-Working-Group-Calendar?EventViewMode=1&EventListViewMode=2
https://grsbeef.org/Council-and-Working-Group-Calendar?EventViewMode=1&EventListViewMode=2
https://grsbeef.org/page-1489655
https://grsbeef.org/Global-Beef-Acceleration-Fund


 
https://grsbeef.org/resources/Documents/Connect_en_Espanol/GRSB_Connect_6%20Oct
ubre_de_2020.pdf 
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