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promoción de 
lA producción 
pecuAriA 
sostenible 
La Alianza sobre la Evaluación 
Ambiental y el Desempeño 
Ecológico de la Ganadería 
(LEAP) es una iniciativa de 
múltiples partes interesadas 
que busca aumentar la 
sostenibilidad ambiental del 
sector de la ganadería, a 
través de mejores métodos, 
estimaciones y datos.

meJores dAtos, 
meJores 
decisiones
Los productos de LEAP son 
esenciales para reducir el 
impacto ambiental de la 
ganadería y mejorar, a su vez, 
la eficiencia y la rentabilidad de 
las cadenas de suministro.



leAp es una asociación multisectorial 
que promueve el consenso global 
para reducir el impacto ambiental
de la ganadería
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consenso globAl

LEAP es una alianza voluntaria y colaborativa, basada en 
el principio de que todos los participantes tienen igualdad 
de voz en la toma de decisiones. La aprobación por 
consenso es fundamental para promover cambios dentro 
del sector.

Este enfoque se refleja en nuestra estructura organizativa:

comité directivo
Representado por gobiernos, sector privado y sociedad 
civil, proporciona orientación general para las actividades 
de la Alianza y supervisa su implementación.

la secretaría
Liderada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), garantiza que el 
trabajo de la Alianza se base en las mejores prácticas 
internacionales.

grupos consultivos técnicos 
Expertos procedentes de distintos ámbitos y áreas de 
investigación trabajan conjuntamente para proporcionar 
asesoramiento científico y técnico.



ÁreAs temÁticAs

desarrollamos metodologías y 
proporcionamos orientación 
para acelerar la implementación 
de buenAs prácticas en las
cadenas de suministro ganaderas

Cambios en las
reservas de carbono

en suelos

Ciclos
de nutrientes

Huella
hídrica

Biodiversidad Cambio
climático

Aditivos
alimentarios
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proceso de desArrollo

Las directrices de LEAP se desarrollan siguiendo un proceso de múltiples partes interesadas, con una estructura 
de revisión por niveles en la que los borradores se modifican y consultan de forma iterativa.

1

2 3

LEAP 1 & 2 LEAP 3

Formación del GCT
Convocatoria 
global para
participar en 
el grupo consultivo 
   técnico (GCT)        

Desarrollo de directrices 
El GCT crea consenso y
desarrolla directrices con
el apoyo de la Secretaría

Revisión técnica
externa 
 Borrador revisado
  por expertos externos
    independientes

4 Revisión técnica
interna 
Revisión del borrador
por la Secretaría,
el Comité Directivo
y sus constituyentes

5
Revisión pública

Publicación del borrador
para consulta pública

6
Revisión

y publicación
El Comité Directivo,

la Secretaría y el GCT
trabajan conjuntamente
para finalizar y publicar

la Versión 1 de las directrices

7Pruebas de campo
y aplicación

Puesta en práctica
de las directrices para

determinar la coherencia, 
verificar la aplicabilidad 

y subsanar las deficiencias

8
Revisión

Directrices actualizadas por el GCT
de acuerdo con los resultados     
de las pruebas en carretera        

9 Desarrollo de
      nuevas directrices
            Inicio del proceso
                 de desarrollo
                     de nuevas
                         directrices



pruebas de cAmpo y revisión de las 
directrices leAp para garantizar 
una orientación técnica clara, 
aplicable y coherente

meJorA 
continuA

Con el programa de trabajo para 
el período 2019-2021, LEAP 
contribuye a la consolidación 
de las directrices actuales 
mediante pruebas de campo y 
la divulgación de las mismas, 
así como el desarrollo de 
herramientas de apoyo a su 
aplicación y uso.
 
leAp3 tiene como objetivo 
recabar información para 
mejorar los documentos técnicos 
y proporcionar orientación sobre 
la adopción y aplicación de las 
directrices de LEAP en diversas 
escalas.
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cómo unirse
La Alianza está abierta a 
todas las organizaciones y 
gobiernos. 

Como miembro de LEAP, su 
organización tendrá voz, 
obtendrá información de 
primera mano sobre las 
actividades y participará en 
la nominación de expertos 
de los grupos consultivos 
técnicos.  

Para saber más sobre esta 
iniciativa global, póngase en 
contacto con nosotros: 
 

www.fao.org/partnerships/leap/es

Livestock-Partnership@fao.org 
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