Conferencia Global de
Carne Bovina Sustentable
Construyendo en base a la experiencia: Regional y Global
4 al 7 de Octubre de 2016

Co-organizado por la
Mesa Redonda Global de Carne Bovina Sustentable y la
Mesa Redonda Canadiense de Carne Bovina Sustentable

Agenda
• Martes 4 de Octubre
Tour por la Industria de la Carne Bovina Canadiense,
saliendo de Calgary llevando a los participantes por los
paisajes del campo hasta The Fairmont Banff Springs
Hotel,en la Montañas Rocosas.

• Miércoles 5 de octubre
o Mr. Dennis Laycraft Presidente de la Mesa Global de Carne
Sustentable (GRSB). Compartió los progresos de la GRSB.

o Ms. Ms. Cherie Copithorne-Barnes, presidente de la Mesa
Redonda Canadiense de Carne Sustentable, co-organizadora
de la Conferencia de 2016, palabras de bienvenida.

Agenda
• Que quieres con tu carne bovina?
o Dr. David Hughes, Profesor. Emeritus Professor of Food Marketing
at Imperial College London, and Visiting Professor at the Royal
Agricultural University, U.K. Tiene un conocimiento paralelo de
las oportunidades y desafíos de la alimentación global. Discutió
tendencias en el mercado internacional y como el interés de los
consumidores en la procedencia, bienestar animal y atributos,
está creciendo significativamente.

• Discusiones sobre la Mesa Redonda: Carne Bovina
Sustentable; Ayer, Hoy y Mañana
o Líderes de sustentabilidad de toda la cadena cárnica
discutieron los esfuerzos de sustentabilidad y la importancia de
comunicar lo que se esta haciendo con los consumidores.
o Moderadora Ms. Polly Ruhland, CEO, Cattlemen's Beef Promotion
and Research Board (U.S.)

• Panelistas:
o
o
o
o

Agenda

Mr. Jacques De Groot, Head Quality Assurance, VanDrie Group, (Netherlands).
Ms. Deborah Perkins, Managing Director, Rabobank International (U.S.)
Mr. Francisco Beduschi Neto, Coordinator of Livestock Initiative - ICV (Brazil)
Mr. Cameron Bruett, Head, Corporate Affairs at JBS USA and Past President of GRSB
(U.S. / Brazil)

• Construyendo en base a las experiencias: Demostración
Regional del Progreso Continuo
Expertos en sustentabilidad y actores de varias regiones del mundo compartieron
proyectos y progresos hechos en su papel en la cadena de la carne bovina.
o Canada
Ms. Fawn Jackson, Manager, Environment and Sustainability, Canadian Cattlemen's
Association.
o Brazil
Mr. Francisco Beduschi Neto, Vice President, Brazilian Roundtable for Sustainable
Livestock (GTPS)
o US
Ms. Nicole Johnson-Hoffman, Vice President and North American Managing Director,
Cargill Value Added Meats and McDonald's Business Unit
o Europe
Mr. Jim O'Toole, Director, Meat & Sustainability Development, Bord Bia
o Australia
Mr. Andrew Ogilvie, Cattle Council of Australia

Agenda

• Compromisos del negocio en sustentabilidad:
Casos estudiados de compromisos comerciales en prácticas sustentables, como se
miden y comunican.
o Ms. Nicole Johnson-Hoffman, Vice President and North America Managing
Director, Cargill.
o Dr. Kerry Keffaber, Chief Veterinarian, Scientific Affairs and Policy, Elanco Animal
Health
o Dr. Leon Mol, Senior Manager, Product Integrity, Ahold Delhaize
o Mr. Jeffrey Fitzpatrick-Stilwell, Senior Manager - Sustainability, McDonald's
Restaurants of Canada
o Mr. Rod Snyder, President, Field to Market, The Alliance for Sustainable Agriculture

• Conectando Consumidores y Sustentabilidad
Una exploración y discusión en como los consumidores se están conectando con la
información de sustentabilidad.
o Ms. Crystal Mackay, CEO Farm & Food Care Canada.
o Dr. Lesley Mitchell, Chief Policy Advisor and Head of Policy, World Animal
Protection
o Dr. David Hughes, Emeritus Professor of Food Marketing at Imperial College
London, and Visiting Professor at the Royal Agricultural University, U.K

Agenda

• Evaluación de la cadena global de carne bovina
sustentable
Identificando, desarrollando y validando medidas métricas del progreso en los tres
pilares de la sustentabilidad: social, ambiental y financiera.

• Jueves, 6 de Octubre
• Mr. Larry Stewart, Senior Director, World Wide Supply Chain at McDonald's
Corporation and member of the GRSB Executive Committee will reconvene
the Global Conference..

• "El gran debate: Perseguir la eficiencia llevará a un
manejo ambiental positivo con resultados sociales"
Moderado por Mr. Ian McConnel. Debate formal con representantes de varios
sectores con el tema del rol de la carne bovina en el sistema agri-eco y el papel de
la carne bovina para alimentar a una población en crecimiento..
o Ms. Carrie Balkcom, Executive Director, American Grassfed Association.
o Dr. Lesley Mitchell, Chief Policy Advisor and Head of Policy (Farming)
o Dr. Roger Cady, Sr. Technical Consultant - Global Sustainability Lead
o Dr. Martin Scholten, General Director Animal / Marine Sciences, Wageningen
University

Agenda

• Revisión de investigaciones sobre sustentabilidad
En esta sesión se mostró la investigaciones actuales en el sector de la carne bovina
sustentable en varias partes del mundo y se discutieron necesidades para
investigaciones futuras.
o Dr. Marty Matlock, Executive Director, Office for Sustainability; Professor of
Ecological Engineering at University of Arkansas.
o Dr. Greg Thoma, Bates Teaching Professor of Chemical Engineering, University of
Arkansas
o Dr. Frank Mitloehner, Professor and Air Quality Extension Specialist, Department of
Animal Science, University of California – Davis.
o Dr. Roger Cady, Sr. Technical Consultant - Global Sustainability Lead, Elanco

• "Sustentabilidad a terreno: Perspectiva de productores"
Que es la sustentabilidad para los productores en las diferentes regiones del mundo.
o Ms. Cherie Copithorne-Barnes - Moderator.
o Mr. Kelly Williamson (Canada)
o Mr. Andrew Ogilvie (Australia)
o Mr. Tom McDonald (US)
o Mr. Carlos Pedretti (Paraguay)
o Mr. Karl Williams (Europe)
o Mr. Ruy Fachini (Brazil)

Agenda

• Avances en la Deforestación en la producción de
carne bovina
Representantes de Brasil, Argentina y Paraguay presentaron los esfuerzos a nivel
nacional para conducir la deforestación y promover la deforestación cero en la
producción de ganado.
o Mr. Francisco Beduschi Neto, President of the Brazilian Roundtable on Sustainable
Livestock (GTPS) and Coordinator of Sustainable Livestock at Instituto Centro de
Vida (ICV).
o Mr. Marcos Medina, Vice Minister of Livestock, Ministry of Agriculture and
Livestock, Paraguay
o Mr. Nicolás Lucas, Environmental Management and Natural Capital, Ministry of
Agroindustry, Argentina.

• Compromisos de la deforestación cero
Representantes de la industria frigorífica, supermercados y ONGs presentaron
ejemplos de coordinación en la cadena y apoyo a la deforestación cero.
o Mr. Mathias Almeida, Sustainability Manager, Marfrig Beef .
o Mr. Ignacio Blanco-Traba, Senior Director, Sustainable Sourcing, McDonald’s
o Ms. Giovana Baggio, Sustainable Agriculture Manager, The Nature Conservancy

Agenda

• Sinopsis de la Conferencia

o Mr. John Carter, founder and president of Aliança da Terra.

Dr. Martin Scholten, General Director Animal/Marine Sciences,
Wageningen University

• Grupos de trabajo y reunión de directores de GRSB

Participantes por Paraguay

Participantes por Paraguay

Resumen
El Ing. Carlos Pedretti participó en representación de los productores de la
Asociación Rural del Paraguay, también participaron de la reunión la Ing.
Delia Núñez, de la comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal y el Dr.
Marcos Medina, como representante del sector público.
El Dr. Marcos Medina Britos presentó el tema "Abordar la Deforestación a

nivel País: caso del Paraguay".
La visión país es promover una Ganadería Paraguaya Sustentable:
Económicamente

Viable,

Socialmente

Inclusiva

y

Ambientalmente

Sustentable. En la conferencia participan más de 250 personas de diferentes
organizaciones de 27 países. Somos los 6o mayores exportadores mundiales

de carne y es clave participar de estos eventos globales marcando
presencia y dialogando sobre temas que influencian al futuro del Paraguay
y su Ganadería.

Resumen
En el año 2050 seremos 9mil billones de habitantes y para satisfacer
la demanda se debe implementar innovaciones tecnológicas que
aumenten la productividad. Para que las generaciones futuras
puedan seguir trabajando y alimentándose.

El Ing. Pedretti presentó la experiencia de la Ganadera Alborada y
los esfuerzos realizados en términos de sustentabilidad ya que llenan

los requisitos de los tres pilares de la producción sustentable al ser
económicamente viable, socialmente incluyente y ambientalmente
sustentable.

Resumen
Se mostró el aumento de la producción en un 700% en la
producción de terneros.
También se mostró como a través de la implementación de un
programa genético serio donde se incrementa el valor de las

hembras.
Los productos de estos avances en genéticas se ven en un mayor
aumento en la ganancia de peso diario.
Los terneros reciben suplementación en el primer invierno de

manera a que los machos ya puedan estar terminados a menor
edad y las hembras pueden tener su primer servicio a los 15 meses.

Resumen
Por otro lado con el pastoreo rotativo intensivo se logra la fijación
del carbono con el crecimiento de las raíces.
De esta manera se cumple con los 4 pilares de la producción
ganadera:
 Nutrición
 Sanidad

 Genética
 Manejo

Se logra una producción sustentable con el cumplimiento de las
leyes ambientales y sociales. Así también con la inclusión y
promoción de los trabajadores.

Resumen
Se integra con la comunidad, promoviendo el deporte,
reuniéndose con lideres de la zona y cumpliendo la acción
social con donaciones a escuelas locales.

El desarrollo sustentable se define como el que satisface las
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad
de las futuras generaciones, para satisfacer sus propias
necesidades en una sociedad solidaria, con un crecimiento

económico equilibrado, usando con prudencia los recursos
naturales y conservando el medio ambiente.

Tendencias
¿Cómo le gustaría su carne?










Con adjetivos, por favor:
A cielo abierto…
Engordado a pasto…
Libre de…
Aberdeen Angus…
Razas raras, ej. Welsh Necgro..
Rico en Omega 3..
Amigable con los pájaros..
Entre otros…

Recomendaciones
Es importante participar de esta iniciativa global por
que los consumidores del mundo piden conocer de
donde proviene la carne y como se ha criado el
ganado del cual proviene.
Nuestro programa "Carne Natural" se adecua para
representar una carne sustentable.
Se debe promover el programa con más fuerza, solo
faltaría incluir la parte social para llenar el último
requisito.
La mayoría de los ganaderos ya cumplen con las
regulaciones sociales y ambientales, el registro de
estas actividades es lo que debe incluir y mejorar.

Solicitud
Finalmente, en la ARP contamos con los elementos para hacer
realidad este proyecto. Solo depende de nuestra decisión.

Por ello, solicito al Presidente y a su Comisión Directiva, el apoyo
para que la Comisión de Carne, que presido, lleve adelante la
formación de la Mesa de Carne Sustentable. Capitulo Paraguay.

Atte.

Ing. Carlos Pedretti
Presidente
Comisión de Carne ARP

