Regístrate ahora para la Conferencia Global 2021
sobre Carne de Vacuna Sostenible!
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Mensaje del Director Ejecutivo:
Felices Pascuas a todos, espero que hayan tenido la
oportunidad de un breve descanso y una pascua tranquila y
relajante.
Gracias a todos los que enviaron sus comentarios sobre los objetivos: recibimos
comentarios de gran alcance sobre los tres objetivos y estamos trabajando con
personas de todo el mundo para encontrar una redacción que funcione en un
contexto internacional, lo que brinda la flexibilidad para que las Mesas Redondas
Nacionales contribuyan de manera significativa desde su área y contexto, pero
manteniendo la ambición.
Vale la pena recordar cómo llegamos a este punto; en nuestra sesión de
planificación estratégica en Chicago en mayo de 2019, nuestra membresía estuvo
totalmente de acuerdo en que el siguiente paso para GRSB era establecer Objetivos
Globales.
Después de haber trabajado juntos durante casi diez años, nuestros miembros
sintieron que habíamos alcanzado el nivel de madurez y confianza que se requería,
y una etapa de desarrollo que nos pidió que moviéramos la aguja. Nuestra red de
Mesas Redondas Nacionales está trabajando en esto en todo el mundo, y es

esencial para nosotros poder mostrar el progreso que están logrando y traducirlo en
una imagen global y ambición de mejora continua.
A pesar de los desafíos que el 2020 trajo a muchos de nuestros miembros, fue
alentador ver el creciente nivel de compromiso con GRSB y los excelentes niveles
de participación en nuestros grupos de trabajo. Esto ciertamente era necesario, ya
que a pesar de que han disminuido los informes en contra el ganado en los medios
de comunicación globales está claro que aquellos que se oponen al ganado
estuvieron lejos de estar inactivos durante el 2020.
Este año, la retórica se está intensificando nuevamente con más fuerza que nunca
en varios frentes La salud humana, el clima, la biodiversidad y la ocupación de
tierras son áreas que se utilizan para criticar los sistemas de producción ganadera, y
las críticas provienen de sectores muy influyentes.
Muchos intereses coinciden en este mensaje y juntos tienen el poder de influir en las
políticas nacionales de todo el mundo.
Con los consumidores globales más alejados que nunca de la producción de
alimentos, se ha vuelto demasiado fácil para los oponentes con recursos suficientes
difundir mensajes confusos sobre de dónde provienen los alimentos y cómo se
producen. Al hacerlo, pueden crear antipatía hacia los alimentos de origen animal,
muchos de los cuales se basan en información sesgada.
Considero que es una parte importante de nuestro trabajo compartir una narrativa
veraz y basada en la ciencia sobre el papel positivo que pueden desempeñar los
sistemas de producción de ganado en la nutrición humana, en los servicios de los
ecosistemas, incluidos el clima, el agua y la biodiversidad, y en los medios de vida
de millones de personas.
Podemos hacer esto gracias a los ejemplos que tenemos; una red global de
personas comprometidas con la mejora continua de la forma en que producimos,
procesamos y llevamos carne a nuestros consumidores. Existen enormes
diferencias entre nuestros grupos de interés y, sin duda, hay desacuerdos, pero
nuestra fuerza absoluta radica en ese compromiso de mejora y de encontrar
respuestas constructivas a los desafíos que enfrentamos en el camino.
Esto es tan cierto para nuestros objetivos como cualquier otra cosa, sin duda
podremos encontrar un lenguaje que funcione en todo el mundo. Tomará un poco
más de lo que habíamos planeado originalmente, pero lo lograremos. Puede haber
personas u organizaciones que no puedan comprometerse con las ambiciones de la
industria global, y eso es de esperar. Definimos consenso como la ausencia de un
desacuerdo sostenido por parte de la mayoría de los miembros, no podemos
esperar la unanimidad, aunque podemos aspirar a ella.
Nuestra conferencia será una excelente oportunidad para discutir algunos de los
problemas que han planteado los miembros y presentar las soluciones en las que

hemos estado trabajando durante las últimas dos semanas. Es una oportunidad
para que los miembros demuestren su compromiso con la sostenibilidad en las
áreas de las metas y demuestren cómo ya están trabajando en esas áreas. Es
probable que los compromisos nacionales usen una redacción y detalles diferentes
a los de GRSB, pero sé que todas nuestras mesas redondas nacionales han
identificado las tres áreas de objetivos como prioridades, por lo que estoy seguro de
que habrá consenso. Esperamos que se lleve a cabo una votación final a principios
de junio y trabajaremos intensamente de aquí a entonces para asegurarnos de que
tengamos los aportes más constructivos que podamos.
Incluyo aquí algunos artículos de fuentes principales de medios solo para resaltar la
forma en que se habla sobre el ganado y los problemas de nuestros objetivos. Es
fácil quedar atrapado en nuestra propia comunidad y olvidar que no todos ven el
mundo como nosotros. Durante algunas conversaciones sobre los objetivos, se me
señaló que algunos miembros de nuestra red consideraban irrelevantes mis
preocupaciones sobre la ONU u otros organismos internacionales influyentes; un
punto justo, no podemos preocuparnos por cosas en las que nosotros, como
individuos, no podemos influir.
Pero creo que es útil saber que hay una organización que trabaja en su nombre
para que no se enfrente más tarde a una legislación que imposibilite los negocios.
Podemos ver que ya está sucediendo, con la legislación propuesta en Colorado que
haría inviable la producción ganadera, y podemos asumir que esto se extenderá con
el tiempo a menos que haya esfuerzos concertados para contrarrestarlo.
Gracias,
Ruaraidh Petre
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible
Director ejecutivo
6 de abril de 2021

Ya disponible

"¿Quién va a pagar ?: Incentivar la sostenibilidad a lo largo de la cadena de
valor de la carne vacuna" vídeo del seminario web

El video está protegido y deberá usar la contraseña grsbeef2021 para verlo.
Vea cualquiera de los seminarios web de la serie de seminarios web de GRSB,

Líder global de sostenibilidad dará el discurso final y cierre en la
conferencia global 2021 sobre carne vacuna sostenible

Nicole Johnson-Hoffman, directora general, vicepresidente sénior y directora
de sostenibilidad de la industria de proteínas de OSI Europa, ofrecerá el
discurso final de la Conferencia global sobre carne sostenible de 2021, que se
celebrará el 14 de abril de 2021 (15 de abril en Nueva Zelanda y Australia).
La Sra. Johnson-Hoffman, ex presidenta de GRSB, tiene una amplia
experiencia en sostenibilidad y su presentación reunirá los temas y conceptos
discutidos durante la Conferencia Global 2021 y desafiará a la industria de la
carne vacuna para que adopte los objetivos globales.

Traducción al español disponible
Más…

GRSB y sus partes interesadas desean agradecer a las siguientes
organizaciones por sus contribuciones al Fondo de Aceleración de la
Sostenibilidad de la Carne Vacuna y el apoyo a la Conferencia Global 2021
sobre Carne Vacuna Sostenible.

Bienvenidos los nuevos miembros
¡Estamos encantados de dar la bienvenida a los siguientes nuevos
miembros a GRSB y esperamos trabajar con ellos!
1. Comgroup
2. Native, una corporación de beneficio público
3. Trouw Nutrition

He incluido los artículos a continuación no porque esté de acuerdo con ellos, sino
porque son el tipo de cosas que llegan a las noticias del público en general todos los
días. Tenemos que tener historias positivas sobre lo que ya estamos haciendo y
logrando, y nuestro objetivo de mejora continua para contrarrestarlas.

La acción colectiva para permitir el crecimiento sostenible será fundamental
para poner fin a la deforestación tropical
Justin Adams, World Economic Forum, February 4, 2021

La producción intensiva de productos básicos, como aceite de palma, carne vacuna,
soja y papel y pulpa, todavía representa la mayor parte de la deforestación tropical,
a pesar de los mejores esfuerzos y la voluntad de muchas personas, empresas,
gobiernos, productores y consumidores altamente capaces y motivados y ONG de
todo el mundo.
Ahora se acepta universalmente que no hay solución a las crisis gemelas del
cambio climático y la pérdida de biodiversidad sin poner fin a la deforestación
tropical. Pero este es un problema muy complejo y las soluciones no son simples ni
fáciles. Estos productos básicos sustentan el sistema mundial de producción de
alimentos y la economía de consumo mundial. También sustentan los medios de
vida de millones de pequeños agricultores y comunidades locales, y son industrias
clave que respaldan las economías de muchos países productores.
¿Puede el bajo consumo de carne ser la clave para un sistema alimentario
próspero y circular?
Ana Birliga Sutherland & Laxmi Adrianna Haigh, Green Biz, April 1, 2021

A medida que superamos el primer aniversario de COVID-19 y los impactos de los
bloqueos prolongados, la necesidad de un cambio sistémico se ha vuelto más
evidente que nunca. Este cambio necesario no debe pasarse por alto en el sector
agroalimentario; Nuestros sistemas alimentarios globales requieren una
reelaboración radical más que nunca, tanto para la salud planetaria como para la
humana. Tanto la inseguridad alimentaria como la obesidad están aumentando a
nivel mundial, mientras que nuestros sistemas agrícolas pueden ser destructivos en
lugar de regenerativos y contribuir a una gran cantidad de consecuencias
ambientales. Esto plantea la pregunta: ¿en qué nos hemos equivocado?
Biólogo: "La próxima pandemia podría provenir de nuestro propio ganado"
The Brussels Times, March 31, 2021

Los expertos todavía están tratando de descifrar cómo el coronavirus que causa el
Covid-19 se abrió paso desastrosamente en la población humana, y ahora un
biólogo belga ha advertido que una futura pandemia podría estar en proceso de
creación en este momento, pero mucho más cerca del hogar.
"La posibilidad es real de que se pueda crear una nueva epidemia mundial en
nuestra propia parte del mundo", dijo Hedwig Leirs, bióloga de la Universidad de
Amberes, al Gazet Van Antwerpen.
Vínculo encontrado entre el consumo de carne procesada y las enfermedades
cardiovasculares
Technology Networks, April 1, 2021

Un estudio global dirigido por científicos de Hamilton ha encontrado un vínculo entre
comer carne procesada y un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. El mismo
estudio no encontró el mismo vínculo con las carnes rojas o aves de corral sin
procesar.
La información proviene de las dietas y los resultados de salud de 134.297 personas
de 21 países de los cinco continentes, que fueron rastreados por investigadores
para obtener datos sobre el consumo de carne y las enfermedades
cardiovasculares.
Después de seguir a los participantes durante casi una década, los investigadores
encontraron que el consumo de 150 gramos o más de carne procesada a la semana
se asoció con un 46% más de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 51% más
de riesgo de muerte que aquellos que no consumían alimentos procesados de
carne.

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.

