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Apreciados socios y amigos de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible (MPCS): 
 
Con mucha satisfacción llegamos al cierre del segundo ejercicio de nuestra Asociación, habiendo 
ejecutado numerosas actividades y colaborado, a través de ellas, en el cumplimiento de los 
objetivos generales y específicos diseñados en el Plan de trabajo. Es mi deber hacer al final del 
año, un breve resumen de lo actuado y poner a consideración de los socios, a la vez de 
documentar la gestión desarrollada en el cumplimiento del mandato que me fue otorgado por la 
Asamblea General Ordinaria.  
 
Iniciamos el año con mucha fuerza impulsando la realización de la Encuesta de productores en 
un trabajo conjunto con Fecoprod. Esta actividad nos ocupó todo el año en sus diferentes 
etapas, desde el ajuste técnico y metodológico de las preguntas, reuniones de capacitación con 
los encuestadores, revisión de su vinculación con los Principios y Criterios de la Mesa, su 
ejecución en campo y procesamiento de la primera etapa que se llevó a cabo con productores 
de las cooperativas. Una vez culminada esta etapa, pasamos a la siguiente con los mismos pasos, 
para los ajustes de las lecciones aprendidas y la ejecución con productores del sector no 
cooperativo. Para fines del presente año, tuvimos los resultados de la primera etapa, que ya nos 
daban una idea general de la situación de la ganadería en relación a los valores de sostenibilidad 
económica, social y ambiental. 
 
También a principio de año, tuvimos una serie de reuniones ante publicaciones en redes sociales 
y movimientos sociales que atacaban el sector productivo y el consumo de carne. Tuvimos que 
levantar nuestra voz de protesta por tales afirmaciones infundadas, y en solidaridad y apoyo a 
los productores ganaderos, con comunicados lanzados oficialmente por la Mesa Paraguaya de 
Carne Sostenible. Estas amenazas continúan latentes y nos mantenemos alertas ante las 
mismas, en defensa de la cadena de valor de la carne bovina y de miles de puestos de trabajo y 
productores que día a día producen un alimento de alto valor nutricional. 
 
Hicimos un gran trabajo de acercamiento a organizaciones del sector ganadero que trabajan en 
la promoción de una ganadería sostenible, estrechando vínculos y estando presentes en forma 
conjunta en varios eventos. Estas actividades colaboraron para darnos mayor visibilidad y 
fortalecer el proceso de consolidación de la imagen institucional de la MPCS como actor 
relevante en el escenario nacional agropecuario. La participación de los bien reconocidos y 
destacados miembros de la Junta Directiva y demás socios, ha sido fundamental, a quienes 
expreso mi reconocimiento y agradecimiento. 
 
Estuvimos abocados a la organización de la Conferencia mundial de Carne sostenible en forma 
conjunta con la Global Roundtable of Sustainable Beef (GRSB), que tenía que llevarse a cabo en 
nuestro país en el mes de setiembre. Mantuvimos varias reuniones de trabajo discutiendo temas 
logísticos, técnicos, visitas a campo, comunicacionales, etc. Esto demandó mucha concentración 



2 
 

de tiempo y trabajo, hasta que por la irrupción de la pandemia de Covid19 fue posteriormente 
postergada la realización de la conferencia en nuestro país.  
 
Actualmente, la realización de la conferencia Mundial de la GRSB ha sido postergada sin fecha 
fija hasta tanto se defina la situación sanitaria mundial. Sin embargo, nuestro país mantiene la 
localía de realización del mencionado evento. Esto significa que la próxima conferencia mundial 
presencial deberá llevarse a cabo en nuestro país. 
 
Consideramos a la Conferencia Mundial de la GRSB en Paraguay como una gran oportunidad y 
una gran ocasión para presentar todos los trabajos que venimos haciendo y todos los avances 
que se van llevando a cabo en el tema de sostenibilidad. Cada día son más las instituciones, 
organizaciones y proyectos que se van sumando a este movimiento, por lo que mantenemos 
firme la intención de ser sede de tan importante evento mundial en nuestro país. 
 
La pandemia evidentemente afecto todas las actividades en todo el mundo y también afectó el 
plan de trabajo que teníamos de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible.  Tuvimos que 
reorganizar nuestras actividades, pasando a desarrollar reuniones virtuales como un método 
sistemático de trabajo para la  asamblea general ordinaria, talleres, plenarias, reuniones de junta 
directiva y grupos de trabajo. Hemos aprendido una nueva forma de trabajo que con el tiempo 
va mostrando que es muy eficiente una vez que nos acostumbramos al nuevo sistema. 
 
Es así que el pasado 30 de marzo se tuvo la Asamblea de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible 
en forma virtual, en donde se reeligieron a todas las autoridades que venían llevando a cabo la 
dirección de nuestra asociación.  
 
Los días de campo que estaban preparados dentro del proceso de preparación para la 
Conferencia Mundial y la visita de varios establecimientos que iban a ser incorporados en el 
programa de las salidas de campo de la conferencia mundial tuvieron que ser cancelados.  
 
Este año, caracterizado por las reuniones virtuales por los motivos ya conocidos, participamos 
en apoyo a numerosos socios de los eventos virtuales que realizaban como ser conferencias, 
presentaciones, seminarios, etcétera, fortaleciendo en el ámbito local, estas muy buenas 
relaciones y a la vez, aprendiendo temas de alto nivel técnico relacionado con la sostenibilidad. 
 
Dentro del ámbito de la MPCS, también impulsamos nuestros propios webinars y reuniones 
virtuales. En el mes de junio se realizó un taller de definición de prioridades, que ha sido muy 
importante para tener una postura uniforme en los grupos de trabajo de la GRSB. 
 
En cuanto a los webinars, la MPCS organizó 3 reuniones de temas de interés general para 
mantener el relacionamiento entre los miembros y a la vez mostrar y hacer llegar a todos los 
sectores, socios y no socios, información muy relevante para el desarrollo sostenible. En el mes 
de mayo se desarrolló el primer webinar con el tema de “Situación de precios de la ganadería”; 
en ese momento la ganadería pasada por un momento muy álgido en cuanto a precios y se 
expusieron las posturas de los diferentes sectores. Seguidamente en el mes de junio, hicimos el 
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segundo evento virtual sobre las “Perspectivas económicas del sector ganadero” con muy altos 
exponentes de las principales organizaciones e instituciones financieras del país. Para el mes de 
octubre, estaba programada la realización de otro seminario en modalidad virtual  sobre la 
propuesta de creación del “Instituto de la carne”; lastimosamente el mismo fue suspendido; y 
finalmente en el mes de diciembre tuvimos el tercer webinar sobre “Ganadería sostenible en 
Paraguay” donde todos los proyectos que están siendo ejecutados actualmente por socios de la 
Mesa paraguaya de carne han sido presentados. Esto ha sido un gran aporte para todos los 
sectores por la compilación y visibilidad de todos los proyectos en un solo evento, con diferentes 
organizaciones y todos de alguna manera avanzando hacia el mismo lugar, con diferentes 
caminos hacia un mismo objetivo que es la ganadería sostenible. 
 
Debemos resaltar también que hemos tenido invitaciones de participación en varios otros 
eventos nacionales, un tanto fuera del contexto del sector cárnico específicamente, como la 
Comisión de economía del Congreso Nacional, el Rediex del Ministerio de Industria y comercio, 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Comité de Facilitación del Comercio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. De esta manera el ámbito de acción de la MPCS 
ha sido ampliada hacia otros ámbitos del quehacer económico. En todas ellas, hemos tenido 
presencia, realizando una presentación de los principales datos e informaciones de la Mesa 
Paraguaya de Carne  Sostenible, con importante impacto, que pudo ser evaluado por la mayor 
visibilidad y contactos personales así como en redes sociales. Adicionalmente, estamos 
incorporados en la red de contactos de éstas instituciones ampliando así también nuestra 
participación en el ámbito nacional. 
 
En cuanto a la participación de la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible en los grupos de trabajo 
de la GRSB, tuvimos una activa presencia en los cuatro grupos de trabajo que están actualmente 
desarrollando sus actividades para definir los objetivos generales y objetivos específicos para el 
2030. 
 
Específicamente los grupos de trabajo en los que participamos en las llamadas mensuales son el 
de Cambio climático, Uso de la tierra y Bienestar animal. Asimismo, se participa en otro grupo 
que es la definición de los objetivos globales. En los últimos meses del año designamos a  mas 
representantes de la MPCS de manera a tener una mejor representación y mayor intercambio 
de información. También debemos señalar que participamos del grupo de mesas 
latinoamericanas de carne sostenible con la participación de México, Colombia, Brasil 
Argentina y algún otro invitado. Cabe resaltar, que ha facilitado mucho la mayor participación la 
traducción simultánea que a partir de este este año se ha implementado en todas las llamadas. 
 
Esta interacción entre las mesas de Latinoamérica posibilitó la participación de la Mesa 
Paraguaya de Carne Sostenible en reuniones de trabajo de mesas en formación como la de 
Nicaragua y México, donde fuimos invitado a participar y a exponer nuestras experiencias y 
proceso de formación y consolidación. El movimiento mundial de carne sostenible va creciendo 
y cada vez más son los países que se van sumando a esta iniciativa. 
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Por su parte, la GRSB organizó también en este periodo de tiempo, una serie de webinars con 
temas de interés general, en las que tuvimos también participación y presencia. Los mismos 
estaban relacionados a impactos del Covid19 en el panorama mundial, comunicación, bienestar 
animal, uso de la Tierra y Cambio climático.  
 
Por otro lado, se gestionó un nuevo contrato para ejecución de actividades relacionadas con la 
ganadería sostenible, en este caso con la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos 
(Usaid) a través de WWF. Tenemos en estos momentos un plan de trabajo acordado para la 
ejecución de actividades para los próximos dos años. De esta manera, la Mesa Paraguaya de 
Carne Sostenible forma parte de la “Alianza para el desarrollo sostenible”, proyecto impulsado 
por Usaid y de la que forman parte 10 instituciones locales. Esto posibilita que podamos trabajar 
en conjunto con otras organizaciones hacia el mismo objetivo, fortaleciendo las sinergias 
institucionales. 
 
Debemos destacar también la incorporación de dos nuevos socios en forma plena,  instituciones 
del sector público que se han incorporado son el Fondo Ganadero y el INFONA, y una solicitud 
de afiliación de una organización del ámbito internacional que ha solicitado también formar 
parte de nuestra mesa para apoyar y darnos mutuamente fortaleza. 
 
Comentarios finales 
Estamos terminando un año atípico, que quedará marcado en nuestras memorias por mucho 
tiempo. Además de la pandemia, el sector agropecuario ha sufrido una de las peores sequías de 
la historia. Estos dos factores, han cambiado todos los planes de acción. Pero en un constante 
renacer, hemos ido asimilando las nuevas condiciones, desarrollando el ingenio y la capacidad 
de adaptación muy fuertes. Nuestro reconocimiento a los miles de integrantes de la cadena de 
valor de la carne, que han pasado situaciones apremiantes y han sabido salir adelante. Hemos 
pasado una dura prueba de ser sostenibles económicamente ante tantas adversidades. 
 
Nuestro agradecimiento a todos los socios de la MPCS, a los directivos de las entidades e 
instituciones que nos apoyan y a los técnicos que trabajan en forma anónima, pues todos desde 
sus lugares de trabajo han aportado para sortear un difícil año. 
 
Nuestra esperanza y nuestras fuerzas se renuevan cada año, para seguir aportando y 
construyendo una red de organizaciones de diferentes sectores que tienen un ideal común, 
pasando por encima de diferencias circunstanciales y objetivos particulares. El espíritu de 
cooperación, de dialogo franco y búsqueda de un Paraguay mejor, son nuestro mejor aliciente 
para continuar cumpliendo con esta responsabilidad que nos han otorgado y que no hubiese 
sido posible, sin la colaboración y trabajo de todos.  
 
Por todo esto Muchas gracias a todos!! 
 
Ing. Agr. Alfred Fast 
Presidente MPCS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


