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PLATAFORMA DE LA INICIATIVA PARA LA RESTAURACIÓN DE 
TIERRAS SECAS (DRIP) 

 

I. INTRODUCCIÓN  

1. La FAO organizó dos semanas sobre el monitoreo de tierras secas en 2015 y 2016, que dieron 
lugar a la aprobación de la Promesa de Roma sobre la evaluación y el monitoreo de las tierras secas 
para la gestión sostenible y la restauración, mediante la cual los participantes comunicaron el valor y 
la importancia del seguimiento de las tierras secas a las partes interesadas pertinentes, en particular los 
encargados de la formulación de políticas y los asociados financiadores.  

2. En la Promesa de Roma se subrayó que era necesario establecer un sistema adecuado y 
sostenible de seguimiento y evaluación, que incluyera una base de referencia amplia y enfoques 
participativos, para lograr una gestión y restauración eficaces del capital natural de las tierras secas.  

3. En atención a la Promesa de Roma, la FAO puso en marcha el proyecto sobre la plataforma de 
la Iniciativa para la restauración de tierras secas (DRIP) en 2016 como instrumento de monitoreo y 
presentación de informes en forma de un portal web interactivo. 

4. La DRIP consiste en la versión en línea del instrumento de monitoreo y presentación de 
informes para la restauración de tierras forestales que se elaboró como parte de las Directrices 
mundiales para la restauración de bosques y territorios degradados en las tierras secas. 

II. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

5. La plataforma (https://drip-dev.surge.sh) se encuentra activa en la actualidad. El objetivo del 
instrumento es ayudar a los profesionales, gestores, encargados de la formulación de políticas y la 
adopción de decisiones y otras partes interesadas que trabajan en la restauración de tierras secas en el 
plano local, nacional, regional o mundial a recopilar, analizar, registrar y difundir las enseñanzas 
extraídas de las iniciativas de restauración, y, en consecuencia, promover el seguimiento y la 
evaluación de estas iniciativas a escala mundial. 
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6. El instrumento incluye un cuestionario destinado a obtener informaciones clave: una 
descripción de la base de referencia, los objetivos y la estrategia de ejecución de la restauración, la 
estrategia de seguimiento y evaluación, y los resultados y las repercusiones.  

III. VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA PLATAFORMA 

7. En parte como respuesta al Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los 
Ecosistemas, la FAO pretende contar con un portal web interactivo que sirva como instrumento de 
monitoreo y presentación de informes respecto de las actividades de restauración de todos los 
ecosistemas. Por lo tanto, la DRIP se actualizará como parte de este portal inclusivo sobre la 
restauración de ecosistemas.  

8.  La nueva versión de la plataforma contribuirá a aumentar la comprensión de los proyectos de 
restauración de tierras secas. Puede relacionar los perfiles de los proyectos con la lista de verificación 
para el seguimiento de la neutralidad en la degradación de tierras1. Esto resultará útil para fundamentar 
la elaboración de políticas en el ámbito nacional, la planificación de proyectos y el establecimiento de 
prioridades entre las medidas tendientes a lograr los objetivos de neutralización de la degradación de 
las tierras. 

9. Además, la DRIP estará vinculada al conjunto de herramientas de la FAO para la gestión 
forestal sostenible2 a fin de brindar orientaciones adicionales sobre iniciativas y proyectos eficaces de 
restauración de los bosques y los sistemas agrosilvopastoriles de tierras secas 

IV. PUNTOS QUE SE SOMETEN A LA CONSIDERACIÓN DEL GRUPO 
DE TRABAJO  

10. El Grupo de trabajo tal vez desee:  

 proporcionar orientación para que la nueva versión de la plataforma sea un instrumento de 
seguimiento de las iniciativas de restauración de los bosques de tierras secas más completo y 
fácil de utilizar; 

 utilizar la DRIP para intercambiar información y fundamentar la elaboración de políticas y la 
planificación de proyectos, así como el establecimiento de prioridades en relación con las 
intervenciones. 

                                                      
1 https://knowledge.unccd.int/publication/checklist-land-degradation-neutrality-transformative-projects-and-programmes. 
2 http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/es/. 


