
 

 
Los miembros de la nueva Mesa Redonda de Bolivia han estado hablando con 
Josefina Eisele, nuestra Directora para América Latina durante casi 2 años con la 
intención de unirse a la mesa redonda de GRSB. Hace casi 1 año se invitó a la 
Mesa Paraguaya a presentar los beneficios de tener una mesa en el país y sus 
prioridades de sostenibilidad. 
 
La mesa boliviana está formada por las principales asociaciones de productores, 
frigorificos, ganaderos y organizaciones de la sociedad civil como WWF. El 
lanzamiento oficial tuvo lugar durante la feria local conocida como FEGASACRUZ y 
hubo una gran acogida de todo el sector. Josefina Eisele les dio la bienvenida y 
presentó el trabajo de GRSB, los PyC y los Objetivos Globales para que los 
bolivianos se unan a este esfuerzo global. 
 
La semana pasada organizamos una convocatoria para miembros sobre el tema de 
la Cumbre de sistemas alimentarios de las Naciones Unidas. Fue bueno escuchar 
que algunos de nuestros miembros se han involucrado activamente. Ha habido una 
serie de desarrollos positivos que probablemente han sido el resultado de la 
participación continua de las organizaciones ganaderas que representan a la gama 
completa de especies, a veces de forma concertada y, a veces, actuando de forma 
independiente.  
 
En particular, me gustaría agradecer el trabajo realizado por Emerging Ag y 
Robynne Anderson, quienes han ayudado enormemente al sector a través de la 
coordinación de un grupo del sector ganadero, que nos ha permitido participar 
ampliamente en una variedad de foros de FSS. Este grupo se reunió con el 
liderazgo superior de la cumbre y las vías de acción a principios de este año, y 
desde entonces hemos visto que se presta más atención a nuestras 
preocupaciones. Una "solución de cambio de juego" específica que tenía como 
objetivo una "transición justa de la ganadería" se ha trasladado de AT2 a AT3 y se 
ha incorporado al área de "ganadería sostenible", que está mucho más en línea con 
nuestras aspiraciones.  
 
GRSB, the Global Dairy Platform, IMS, ILRI, el sector avícola, la salud animal y los 
sectores de piensos y otros tienen un papel en esta área de acción ganadera 
sostenible y el lanzamiento tuvo lugar la semana pasada. Todavía hay referencias a 
una transición, y el UNFSS parece basarse en el hecho de que la producción de 

Mensaje del Director Ejecutivo: 
 

En primer lugar, este mes queremos darle la bienvenida a la Mesa 

de Bolivia de Carne Sostenible que fue aceptada como miembro 

durante la última convocatoria de la junta directiva. 



cultivos es automáticamente más sostenible que la ganadería, por lo que aún queda 
trabajo por hacer.  
 
GRSB también participa junto con el ILRI en el área de acción de restauración de 
pastizales y sabanas, en la que sé que nuestros miembros involucrados en el 
manejo regenerativo estarán particularmente interesado en participar. 
 
Dentro de la línea de acción 2 sobre consumo sostenible, ahora también hay un 
área de acción titulada “Producción sostenible de proteínas de alta calidad para 
todos” en la que las organizaciones ganaderas están colaborando con los sectores 
de legumbres y soja para enfatizar las importantes complementariedades entre 
cultivos y ganado, y entre la nutrición para ambos en las dietas humanas.  
 
El 24 de junio (25 para Australia y Nueva Zelanda) organizaremos un seminario web 
sobre la importancia de los alimentos de origen animal tanto para la dieta humana 
como para sustento de vida. Escucharemos a Diana Rodgers, autora de Sacred 
Cow, Shirley Tarawali, Subdirectora General del ILRI y Presidenta de la Agenda 
Global para la Ganadería Sostenible, así como a Manuel Otero, Director General del 
IICA. En caso de que se lo perdiera la última vez, me gustaría compartir 
nuevamente el enlace a esta presentación del profesor Paul Moughan del Instituto 
Riddet aquí en Nueva Zelanda, organizada por la Plataforma Global de Productos 
Lácteos el 25 de mayo, sobre el papel de las proteínas de origen animal en la dieta 
de calidad proteica. 
 
Hay borradores de documentos para todas estas áreas de acción; Si desea revisar y 
comentar sobre alguna de las áreas de acción, hágamelo saber y puedo compartir 
material con usted. 
 
¡La fecha límite para votar sobre las metas de GRSB es el 11 de junio! 
¡Asegúrese de que la persona responsable dentro de su organización haya 
votado! 
  
Gracias, 
Ruaraidh Petre 
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible 
Director ejecutivo 
8 de junio de 2021 
 

 
La importancia de la proteína animal 

Jueves 24 de junio de 2021  
a las 3:00 p.m. Hora central de EE. UU. / Canadá. 

(8:00 p.m. UTC) 
(Nota: esta sesión contará con traducción simultánea de inglés a español) 

https://rosedmi-my.sharepoint.com/personal/amanda_slusher_globaldairyplatform_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Famanda%5Fslusher%5Fglobaldairyplatform%5Fcom%2FDocuments%2FMeeting%20%20Recordings%2FWebinar%20Livestock%20Group%2025%20May%202021%2FLivestock%20Group%20Webinar%20Recording%205%2E25%2E2021%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Famanda%5Fslusher%5Fglobaldairyplatform%5Fcom%2FDocuments%2FMeeting%20%20Recordings%2FWebinar%20Livestock%20Group%2025%20May%202021&originalPath=aHR0cHM6Ly9yb3NlZG1pLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2FtYW5kYV9zbHVzaGVyX2dsb2JhbGRhaXJ5cGxhdGZvcm1fY29tL0VZWFV1eU5ZR0J0RG9iTkR3VlI4aGpvQi1kcTBpVExOMU54aEZDODRxdkRRV0E%5FcnRpbWU9YXV3R2NkMHAyVWc


 
 
Este seminario web GRATUITO de 90 minutos se centrará en el importante 
papel de los cultivos y su interacción con los sistemas ganaderos y la 
contribución esencial que desempeñan los pastizales y los subproductos de 
los cultivos en la alimentación animal y, por lo tanto, también en la nutrición 
humana. 
 
Moderado por Cherie Copithorne-Barnes, directora ejecutiva de CL Ranches 
en Alberta, Canadá, el nivel de complementariedad entre el ganado y los 
sistemas de cultivo, tanto en términos de cómo ciclan los nutrientes entre 
ellos, pero también de cómo proporcionan un equilibrio de nutrición para las 
personas será explorado a fondo por panelistas expertos. 
 

 
 
 
 
 

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: 
 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYucO2urTgiHtaoBU2E-udC-fVpoSKXDmgo
https://grsbeef.org/Global-Beef-Acceleration-Fund


 

 
Bienvenidos los nuevos miembros 

¡Estamos encantados de dar la bienvenida a los siguientes nuevos 
miembros a GRSB y esperamos trabajar con ellos! 

 
1. Mesa Boliviana de Carne Sostenible  
2. PrimaBaguz Sdn Bhd 

 
 
 
 
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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