
 
 
 
Latin America Sustainable Beef Vision Summit 
  
Por primera vez en la historia de la Mesa Global de Carne Vacuna Sostenible (GRSB, sus 
siglas en ingles) se realizo un evento regional para juntar a las mesas redondas nacionales 
de America Latina.  
 
El evento, celebrado del 10 al 12 de Julio en Sao Paulo, Brasil, reunio a actores de toda la 
cadena de la carne vacuna de mas de 15 nacionalidades y conto con la presencia de mas 
de 160 personas. Una de las claves del éxito del evento fue la colaboracion de distintas 
organizaciones para realizar el mismo. El principal socio de GRSB fue Arcos Dorados, la 
franquicia regional de Mc Donald´s, que ofrecio su Universidad de la Hamburguesa para 
ser la sede del summit. Por otro lado, la Agenda Global para la Ganaderia Sostenible fue 
un gran socio que apoyo con su gran experiencia y amplia red de expertos, al igual que el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, sus siglas en ingles). Finalmente 
los sponsors, que sin ellos el evento no habria sido posible.  
 
La alta convocatoria demostro el interes que hay en la region en avanzar y trabajar de 
manera continua en la produccion de carne sostenible. Se acordo de manera consensuada 
sobre la importancia de hacer mas eventos de este tipo, y se eligio a Paraguay para ser la 
sede de la proxima reunion en el 2020, dentro del Marco de la Conferencia Global de la 
GRSB, posiblemente con el formato de pre-evento.  
 
Los temas principales abordados estuvieron en linea con los 5 pilares de la GRSB y las 
prioridades de los paises representados. Estos son, Salud y Bienestar Animal, Recursos 
Naturales, donde se hizo principal enfasis en temas vinculados con cambio de uso de 
suelos y carbono, Trazabilidad y transparencia. Adicionalmente se abordaron nuevos 
desafios para el sector que son el Enfoque Jurisdiccional, la necesidad de llevar un 
mensaje a la proxima COP25 que se celebrara en Diciembre en Santiago de Chile y 
finalmente como comunicar mejor dejando de estar a la defensiva y actuar de manera 
proactiva contando los beneficios de producir carne de manera sostenible.  
 
Fue muy interesante escuchar sobre el avance de los ultimos anos de las Mesas Redondas 
Nacionales, quienes estan trabajando en el desarrollo de indicadores nacionales y 
sumando nuevos actores a las plataformas. Resaltaron la importancia de la colaboracion 
regional y la necesidad de juntarse  entre los paises para abordar las problematicas 
comunes y juntar esfuerzos. Brasil ha recorrido un largo camino durante los ultimos 11 
anos y las nuevas mesas pueden aprender de sus exitos y sus fracasos.  
 
Hubo consenso de que el secuestro de carbono tiene un importante rol que jugar para la 
mitigacion y la adaptacion. En America Latina, donde gran parte de la produccion se hace 
sobre pastizales naturales y sistemas extensivos, existe gran potencial de captura de 
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carbono y esto debe tomarse en cuenta. Minimizar emisiones y maximizar el secuestro es 
el camino a seguir. Hay significantes oportunidades para producir carne baja en carbono.  
 
En cuanto a Cambio de Uso de Suelos, se hablo sobre Deforestacion y como cada pais 
esta trabajando en el tema. Los indices de deforestacion han bajado en los ultimos anos, 
pero aun es un tema que preocupa y se debe abordar. America Latina puede crecer mucho 
en productividad sin necesidad de comprometer los Bosques. El Grupo de Trabajo de 
Bosques, o Joint Working Group on Forest, es una plataforma abierta que existe en Brasil 
dentro del marco de la GRSB, y se acordo que seria una gran oportunidad para que el 
resto de los paises tamvien se sumen y aporvechen la Conferencia Global para demostrar 
lo que estan haciendo para abordar ese tema.  
 
Fue muy interesante la presentacion sobre Uso Responsable de antimicrobianos y la 
Alianza que se creo en Brasil para garantizar el alineamiento de la cadena productiva de 
proteina animal frente a las variadas demanda de Uso resposable de antimicrobianos. 
Brasil creo un Plan de Accion Nacional de Prevencion y Control de la Resistencia a lo 
Antimicrobianos en el ambito de la ganaderia (PAN-BR AGRO). Esta alianza bsuca 
tambien la Comunicación, a taves de a Educacion y capacitacion. Otros paises esta 
iniciando ailanzas similares.  
 
El Bienestar Animal fue cubierto desde un enfoque integrador. El Bienestar Animal es un 
tema complejo con dimensiones cientificas, eticas, economicas, culturales y politicas. Esta 
vinculado con todos los aspetos de la sustentabilidad ya que las practicas incorrectas 
afectan al medioambiente, a la comunidad y a la rentabildiad economica.  
 
El evento cerro con presentaciones de entidades financieras con IFC (International Finance 
Corporation) donde apoyan la creacion de capacidad local a traves de diferentes proyectos 
en la region, principalemnte en Paraguay. Tambien UNDP conto como apoya a traves de 
diferentes gobiernos a crear estas capacidades locales y lograr la mejora continua de las 
cadenas productivas de America Latina.  
 
El ambiente general del evento fue muy positivo y desperto la necesidad de acercar nuevos 
actores a estas inciativas y comunicar al mundo y a actores nacionales sobre la 
importancia de porducir carne de manera sostenible.  
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