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论坛议题
Título  

时间
Horario (BA)

目标
Objetivos

主持人
Moderadora

演讲人
Oradores

• 下午19:40-20:20 （北京时间）
8.40am - 9.20am （欧洲时间）

• 探索中国在负责任采购与可持续标准方面，的转变角色
Explorar la posición de China sobre abastecimiento responsable y estándares de 
sustentabilidad 
• 考虑什么样的政策能够支持行业倡议转变大豆供应链的可持续发展
Considerar qué políticas públicas pueden impulsar las iniciativas del sector privado para 
transformar de la cadena de suministro de la soja

• 伊莎贝尔
Isabel Nepstad, Fundadora y Chief Officer, Bella Terra Consulting 

• 中国商务部国际经济贸易研究员 张建平主任
Prof. Zhang Jianping, CAITEC, MOFCOM
• 中国生态环境部对外合作与交流中心，高级工程师，赵阳
Sr. Zhao Yang, Ingeniero Senior, Centro de Cooperación Ambiental Exterior, Ministerio 
de Ecología y Medio Ambiente de China
• 中国大豆产业协会，原会长，刘登高
Sr. Liu Denggao, ex Presidente de la Asociación de la Industria de la Soja de China
• 全球环境信息研究中心中国办公室，方立锋，森林项目经理
Lifeng Fang, Gerente de Programas Forestales, CDP

在责任的世界，中国的角色
El papel de China en un mundo responsable

AGENDA 
Horario Debate y Networking

8.30am - 8.40am

8.40am - 9.20am

9.20am - 9.30am

9.30am - 10.10am

10.10am - 10.30am

10.30am - 11.10am

11.10am - 11.15am

Apertura y Bienvenida

1. El papel de China en un mundo responsable: la soja sustentable necesita 
esfuerzos globales 

Actividad inmersiva

2. Los beneficios y los desafíos de la Huella Ambiental 

Networking 

3. ¿La legislación europea cambiará las reglas del juego para el abastecimiento 
responsable?

Repaso y Cierre

PUNTO DE ENCUENTRO
RTRS 2021: 
El punto de inflexión hacia la responsabilidad compartida



responsiblesoy.org @responsiblesoy RTRS RTRS

Horario (BA)

Objetivos

Moderador

Oradores

Idiomas

Título  

9.30am - 10.10am

• Explicar qué es la huella ambiental y su importancia
• Demostrar cómo la huella ambiental de la soja RTRS puede agregar valor aquellos que 
adoptan certificaciones
• Explorar los beneficios y desafíos de la huella ambiental 

Janjoris van Diepen, Blonk Consultants  

Nick Major, ForFarmers y GFLI  
Will Schreiber, Representante de Retail Soy Group (RSG) 

Inglés, con traducción a chino, español y portugués

Los beneficios y desafíos de la huella ambiental

Título  

Horario (BA)

Objetivos

Moderador

Oradores

Idiomas

10.30am - 11.10am

• Generar un mejor entendimiento de las novedades de la legislación de los gobiernos 
europeos en relación a la deforestación y cadenas de suministro de commodities.
• Explorar las implicancias y el impacto más allá de la Unión Europea, especialmente en 
los países de origen y de destino 
• Debatir sobre el rol que tienen los esquemas de certificación en este nuevo marco 
legislativo. 

Fabiola Zerbini, Directora Regional de América Latina, Tropical Forest Alliance 

Hugo-Maria Schally, Jefe de Unidad ENV.F3, Cooperación Ambiental Multilateral, 
Comisión Europea DG Medio Ambiente
Karin Kreider, Directora Ejecutiva, ISEAL Alliance

Inglés con traducción a chino, español y portugués

¿La legislación europea cambiará las reglas del juego para el abastecimiento
responsable?

Guía

语言
Idiomas

• 在全球的负责任大豆供应链，中国有什么样可能性的领导角色？
¿Cuál es el potencial rol de líder para China cuando hablamos de cadenas de suministro
de soja más responsables?
• 哪些政府政策能够帮助鼓励行业的绿色转型？
¿Qué políticas públicas pueden ayudar a incentivar la transformación en el sector privado?
• 在中国市场的最佳实践及经验，还需要其他支持继续推进负责任供应链管理？
¿Cuáles son los aprendizajes del mercado chino y qué apoyo adicional se necesita para 
promover más responsabilidad en la cadena de suministro?
• 中国如何看得标准的适用推进负责任供应链？
¿Cómo percibe China el rol de las certificaciones a la hora de promover responsabilidad 
en la cadena de suministro?

• 中文，同传翻译
Chino, con interpretación a inglés

论坛议题
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在责任的世界，中国的角色
The Role of China in a Responsible World
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