Esté atento a más información próximamente.
Mensaje del Director Ejecutivo:
Espero que muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de unirse a
nuestro seminario web el 27 de enero “Ser escuchado, de la COP al G20;
Cómo generar cambios a nivel global”. Fue una discusión útil, y fue
enriquecedor escuchar a nuestros miembros que se han involucrado
ampliamente en procesos internacionales.
La conversación fue hábilmente dirigida por Nick Barron, director ejecutivo
adjunto de Engine MHP, nuestra firma de comunicaciones, quien tiene
experiencia trabajando con organizaciones agrícolas que han convertido las
relaciones adversas en asociaciones positivas. Nick comenzó enumerando
algunas de las razones por las que 2021 será un año en el que la industria de
la carne vacuna estará bajo un gran escrutinio y preguntó a nuestro panel
cuáles serían sus prioridades para 2021.

•

Dennis Laycraft, Asociación Canadiense de Ganaderos, fue el primero en
responder. En Canadá, la industria de la carne vacuna ha visto de primera
mano cómo los pronunciamientos de la ONU pueden influir en la política
nacional. Si no estamos en la mesa, ¿quién hablará de nosotros?
Necesitamos estar seguros de estar presentes para hablar por nosotros
mismos.

•

Jesse Sevcik de Elanco siguió haciendo hincapié en que todos los miembros
de GRSB pueden aportar información a sus gobiernos nacionales, cuyas
voces se escuchan mejor que las de las empresas individuales en los foros
de la ONU.

•

Justin Ransom, Tyson Foods, señaló que, si bien muchos de los que trabajan
en el mundo agrícola están acostumbrados a trabajar duro y a hacer las
cosas, es posible que no estén tan acostumbrados a comunicarse sobre el
buen trabajo que están haciendo. Sin duda, 2021 es un año para hacer eso,
con información transparente y real sobre lo que estamos haciendo.

•

Heather Tansey de Cargill hizo hincapié en la necesidad de Educar y Elevar;
en las interacciones, a menudo ha encontrado que, en general, el nivel de
conocimiento y comprensión sobre la industria de la carne vacuna es
bastante bajo, y simplemente comunicar algunos de los conceptos básicos a
menudo puede ser bastante esclarecedor. La parte de elevación se refiere al
hecho de que las voces de los productores son creíbles con los
consumidores, y debemos elevarlas en nuestras comunicaciones.

•

Marcela Arnaiz Elduayen, un consultor comercial independiente, señaló que
cuando se trata de la promoción de pautas dietéticas, debemos ser más
claros sobre las desventajas de las recomendaciones que restringen la
ingesta de carne, particularmente para ciertas edades y géneros.

•

Dr. Federico Lanfranco, un ganadero de Uruguay señaló que los ganaderos
han progresado mucho, pero al igual que otros, es posible que no se sientan

inclinados o tengan tiempo y oportunidad para tocar su propia trompeta a
pesar de que tienen credibilidad.
•

Justin Ransom siguió con el punto de que ya no podemos esperar a que los
gobiernos u otras personas se acerquen a nosotros, debemos ser proactivos
en comunicar el buen trabajo y el progreso que estamos logrando. Tyson ha
estado haciendo esto en el WEF, COP y otros foros similares, y recomienda
que todos deberíamos estar pidiendo participar en ellos para aportar claridad
y hechos a las discusiones cuando sea necesario.
La discusión continuó de manera positiva, y la opinión de los panelistas fue que
había grandes oportunidades de colaboración el próximo año.
Los animo a que vean la grabación del seminario web en caso de que se lo
hayan perdido; lo pueden encontrar aquí AQUÌ .Necesitará la contraseña
grsbeef2021 para verlo.
Como seguimiento, planeo realizar una llamada informativa la próxima semana
para compartir dónde estamos participando en la Cumbre de Sistemas
Alimentarios y para llamar a los miembros a compartir dónde están
involucrados para que podamos identificar dónde debemos enfocar nuestra
atención colectiva.
Estamos colaborando estrechamente con la Plataforma Global de Productos
Lácteos (Global Dairy Platform ) y a través de Emerging Ag. también tenemos
un grupo de organizaciones ganaderas que incluyen a IMS, GDP, el Consejo
Internacional de Avicultura, Health for Animals, Dairy UK, IDF y CEVA que
comparten información. Me complacería agregar miembros interesados a esa
lista.
Gracias,
Ruaraidh Petre
Mesa Redonda Global para la Carne Sostenible
Director ejecutivo
9 de febrero de 2021

¡No nos hemos olvidado de nuestras metas de trabajo! En el próximo Connect
y en correos electrónicos de consulta separados se incluirá un regreso a esas
discusiones y avances, incluida la consulta a todos los miembros.

En nuestro seminario web del 25 de febrero, a la 2 pm hora central de los EE.
UU., que tratara sobre el papel de la genómica en la obtención de resultados
de sostenibilidad, escucharemos a expertos y productores de todo el mundo
sobre una variedad de aspectos relacionados con el rendimiento, la salud y la
adaptación al clima. Más detalles les llegaran en la invitación próximamente.

Estamos planeando un webinar en marzo sobre mecanismos financieros para
apoyar la carne sustentable, considerando pagos por servicios ambientales,
bonos verdes y otros, con énfasis en pagos y financiamiento dirigido a
productores. ¡Las sugerencias para los panelistas de todas las regiones son
bienvenidas!

Nos gustaría dar la bienvenida a los siguientes nuevos miembros:
CME Group: Bien conocido por muchos de ustedes como el Chicago
Mercantile Exchange, particularmente para el comercio de futuros de ganado.

Dado su potencial para influir en el comercio, esperamos un fuerte compromiso
de ellos.
Rancho Shangani: Mejor conocido por muchos de ustedes como Max
Mukuvise, representante habitual de Zimbabwe en las conversaciones de la
Mesa Redonda, bienvenido al grupo de productores.
ADM - Archers Daniel Midland: Uno de los cuatro grandes traders de granos
y, por lo tanto, también muy importante en alimentación y nutrición animal, son
bienvenidos en el sector de comercio y procesamiento.
Nicola Robinson MRCVS: Bienvenida de nuevo como miembro individual
después de haber sido vicepresidenta en su puesto anterior en McDonalds, nos
complace poder contar con su regreso para contribuir con su experiencia,
particularmente en las próximas discusiones de la Cumbre del Sistema
Alimentario.
ProForest: Una ONG global que trabaja en la conservación de los bosques
con la industria de la carne en América Latina y Australia durante muchos años
y ha sido un participante activo en nuestro grupo de trabajo forestal conjunto
con GTPS.

La OCDE alienta a los gobiernos a optar por un enfoque de "sistemas
alimentarios" para abordar los crecientes desafíos
El sitio del ganado, 31 de enero de 2021
En lugar de considerar los desafíos como la sostenibilidad ambiental, la
seguridad alimentaria y los medios de vida económicos de forma aislada, los
líderes deberían adoptar un modelo de "sistemas alimentarios" y adoptar un
enfoque más holístico al diseñar soluciones. Los sistemas alimentarios
enfrentan el triple desafío de brindar seguridad alimentaria y nutrición a una
población mundial en crecimiento y medios de vida para los agricultores y otras
personas que trabajan en las cadenas de suministro de alimentos en todo el
mundo, todo mientras se mejora la sostenibilidad ambiental.

Dadas las profundas conexiones entre estos objetivos, los gobiernos pueden
hacer mucho más para tener en cuenta las sinergias y compensaciones que
existen entre las diferentes áreas, así como los desafíos para desarrollar
políticas más coherentes, según un nuevo informe de la OCDE.
La empresa ganadera Aus realiza venta global de créditos de carbono a
Microsoft
Beef Central, 29 de enero de 2021
En un movimiento innovador para la industria ganadera australiana, una
empresa ganadera de Nueva Inglaterra ha sellado una venta significativa de
créditos de carbono a una de las empresas de tecnología líderes en el mundo.
Los créditos de carbono han sido verificados y vendidos por Regen Network,
con sede en Estados Unidos, bajo su esquema CarbonPlus, como parte de las
iniciativas de compensación de carbono recientemente anunciadas por
Microsoft.
Las ganancias de carbono del suelo han sido realizadas por Wilmot Cattle
Company, con sede en Ebor, como resultado de una mejor gestión del
pastoreo durante los últimos tres años en dos de las propiedades de Wilmot en
el norte de Nueva Gales del Sur.
Cómo los valores ambientales influyen en la confianza y las creencias
sobre la supervisión social y la necesidad de regulación de la industria
ganadera australiana
Cartas de investigación ambiental, 1 de febrero de 2021
El pastoreo de ganado cubre la mitad de Australia y vastas áreas de
ecosistemas terrestres globales. La sostenibilidad de las industrias de ganado
de carne está siendo analizada en medio de preocupaciones ambientales en
curso. En respuesta, el discurso de la industria ha identificado la confianza
pública como fundamental para evitar la regulación ambiental reactiva. Sin
embargo, las percepciones del público sobre el desempeño y la confianza en la
sostenibilidad de la industria ganadera son en gran parte desconocidas y
especulativas.
Presentamos el primer modelo de actitudes públicas hacia la industria
ganadera australiana (n = 2.913). Nuestros resultados revelan que las
percepciones de la sociedad sobre el desempeño ambiental de la industria
predicen fuertemente la confianza en la industria. Sin embargo, la confianza
solo predice débilmente un derecho percibido de supervisión social y solo tiene
una relación indirecta con la necesidad de regulación ambiental. Los valores
ambientales influyen en las percepciones del desempeño de la industria y el
derecho percibido a la supervisión social.

Llegamos a la conclusión de que la gobernanza industrial eficaz debe estar
alfabetizada en valores y reconocer que un desempeño ambiental sólido es
fundamental para la confianza pública. La confianza pública es alta, pero no se
traduce en apoyo a un entorno regulatorio relajado.
La contribución de la agricultura al cambio climático y su papel en la
mitigación es distinta de los sectores predominantemente fósiles
emisores de CO2
Fronteras en los sistemas alimentarios sostenibles, 3 de febrero de 2021
La agricultura es un contribuyente significativo al calentamiento global
antropogénico, y la reducción de las emisiones agrícolas, principalmente
metano y óxido nitroso, podría desempeñar un papel importante en la
mitigación del cambio climático. Sin embargo, existen diferencias importantes
entre el dióxido de carbono (CO2), que es un contaminante de reserva, y el
metano (CH4), que es predominantemente un contaminante de flujo.
Esta dinámica significa que los informes convencionales de las tasas de
emisión agregadas de CO2 equivalente son muy ambiguos y no reflejan
directamente las contribuciones históricas o anticipadas al cambio de
temperatura global. Como resultado, las funciones y responsabilidades de los
diferentes sectores que emiten diferentes gases quedan igualmente
oscurecidas por los medios comunes de comunicar escenarios de reducción de
emisiones utilizando la equivalencia de CO2. Abogamos por un cambio en la
forma en que informamos las emisiones de gases de efecto invernadero
agrícolas y pensamos en su mitigación para reflejar mejor las distintas
funciones de los diferentes gases de efecto invernadero.
También se debe recordar a los responsables de la formulación de políticas, las
partes interesadas y la sociedad en general que el papel de la agricultura en la
mitigación del clima es un tema mucho más amplio de lo que la ciencia
climática por sí sola puede informar, incluidas las consideraciones de viabilidad
económica y técnica, las preferencias por el suministro de alimentos y el uso de
la tierra. y nociones de equidad y justicia. Una perspectiva más matizada sobre
los impactos de las diferentes emisiones podría ayudar en estas
conversaciones.

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.

