Perú - Evaluación de la estrategia y programa en el país
VISITA SOBRE EL TERRENO Y MESA REDONDA NACIONAL
6-8 de febrero de 2018
BORRADOR DE LA NOTA CONCEPTUAL
A.
1.

Antecedentes
Proceso de evaluación de la estrategia y el programa en el país. Por decisión de la Junta
Ejecutiva del FIDA durante su 119º período de sesiones celebrado en diciembre de 2016, la
Oficina de Evaluación Independiente del FIDA (IOE por su sigla en inglés) ha emprendido una
evaluación de la estrategia y el programa en el país (EEPP) relativa a la República del Perú.
Esta es la primera EEPP realizada en el país y cubre el período 2002-2016.

2.

Los principales objetivos planteados para esta EEPP son los siguientes: i) valorar el
desempeño y el impacto de las operaciones apoyadas por el FIDA en el Perú; ii) generar
conclusiones y recomendaciones para fortalecer y ampliar la eficacia general del programa del
FIDA en el Perú, y iii) proporcionar información y conocimientos relevantes para orientar la
preparación del próximo Programa sobre Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP por
su sigla en inglés) en el Perú, previsto para el año 2018.

3.

La EEPP incluyó entrevistas con los principales representantes de las autoridades nacionales
en Lima realizadas durante la primera semana de mayo de 2017 y visitas de campo entre
mayo y junio de 2017. Los resultados preliminares de la evaluación (contenidos en el PPT
adjunto) se presentaron en una reunión de cierre de la misión principal de la EEPP el 14 de
junio de 2017.

4.

Tras la misión principal que tuvo lugar entre mayo y junio de 2017, el equipo de evaluación ha
proseguido su labor analizando los datos y redactando el borrador del informe. El borrador del
informe se compartió con el Gobierno del Perú (GoP) y el FIDA el 29 de Noviembre de 2017
para permitir la revisión y formulación de observaciones.

5.

Mesa redonda nacional (MRN). Es una práctica establecida en el proceso de evaluación
celebrar una mesa redonda nacional (MRN) al final de cada EEPP llevada a cabo por la IOE.
La MRN será organizada conjuntamente por el GoP y la Oficina Independiente de Evaluación
del FIDA en estrecha colaboración con la Oficina de Enlace en el Perú (ICO) y la División de
América Latina y el Caribe (LAC). Este documento desarrolla el borrador de la nota conceptual
para la MRN.

B.
6.

Mesa Redonda Nacional
Objetivo. Los objetivos de la MRN son: i) discutir los principales temas que emergen de la
evaluación (EEPP) con un amplio grupo de partes interesadas; ii) proporcionar insumos para la
finalización del acuerdo en el punto de culminación (APC), y iii) brindar la oportunidad de
reflexionar sobre aspectos claves en relación a los pilares de la futura relación entre el FIDA y
el GoP.

7.

De conformidad con la Política de Evaluación del FIDA, cada evaluación concluye con un APC.
El APC es un documento conciso que resume las principales recomendaciones de la EEPP
acordadas por el Gobierno del Perú (representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores –
Dirección para Asuntos Multilaterales de la Cancillería) y el FIDA (representado por el
Departamento de Administración de Programas) los mismos que se comprometen a adoptarlas
dentro de los plazos de tiempo que sean especificados. El papel de la IOE será facilitar la
preparación y finalización del APC, el cual se incluirá en el informe final de la EEPP del Perú.

8.

Institución coordinadora del GoP. El GoP estará representado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores – Dirección para Asuntos Multilaterales de la Cancillería.

9.

Lugar y fecha. La MRN tendrá lugar en Lima el día 6 de febrero de 2018. El evento se
realizará en el Hotel Westin.
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10.

Visita de campo. Posterior a la realización de la MRN se organizará una visita de campo de
un día (entre el 7 y 8 de febrero de 2018) al proyecto Sierra y Selva Alta y en ella participarán
los representantes del Gobierno y los delegados del FIDA. El programa para la visita de campo
será definido y desarrollado por el GoP y el ICO en colaboración con la IOE. La visita de
campo brindará a los participantes la oportunidad de conversar con las comunidades rurales,
el personal del proyecto y las autoridades de los gobiernos locales, así como observar las
actividades del proyecto sobre el terreno.

11.

Invitación a la mesa redonda y documentación básica Las invitaciones a la MRN serán
cursadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección para Asuntos Multilaterales de
la Cancillería, y la IOE. El documento principal para el debate será el informe final de la EEPP
que se compartirá con los participantes como información básica adicional. Asimismo, se
realizará una presentación sobre los tres temas principales que emerjan de la evaluación y que
servirán como eje para las deliberaciones.

12.

Temas para la mesa redonda. La MRN se concentrará en el debate de dos o tres aspectos
fundamentales relacionados con la futura cooperación entre el Perú y el FIDA. Los temas
estarán estrechamente vinculados a las recomendaciones de la EEPP. Los temas inicialmente
propuestos son:
i)
ii)
iii)

13.

Enfoque territorial: importancia, experiencias y perspectivas;
Alianzas para el desarrollo rural; y
El cambio climático como eje transversal de las intervenciones orientadas a la
agricultura familiar.

Lista de participantes. A continuación se proporciona la lista provisional de las instituciones
invitadas a la MRN. La lista se finalizará con el aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores –
Dirección para Asuntos Multilaterales de la Cancillería y la LAC del FIDA.
a)

Ministerios del Gobierno Central
AGRORURAL

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

ANGR

Asociación Nacional de Gobiernos Regionales

FONCODES

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social

Gobierno Regional de Arequipa
Gobierno Regional San Martin
MEF

Ministerio de Economía y Finanzas

MIDIS

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MINAGRI

Ministerio de Agricultura y Riego

MINAMB

Ministerio del Ambiente

MRE

Ministerio de Relaciones Exteriores

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM viceministerio de ordenamiento territorial)

b)

PRODUCE

Ministerio de la Producción

REMURPE

Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú

Proyectos y programas financiados por el FIDA
Sierra y Selva Alta
Proterritorios
Antiguos directores del Sierra Norte y PDSS
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c) Instituciones nacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad
civil, sector privado, instituciones de investigación
APEGA

Sociedad Peruana de Gastronomía

CEPES

Centro Peruano de Estudios Sociales

CIES

Consorcio de Investigación Económica y Social

CIP

Centro Internacional de la Patata

CIRAPAQ

Centro de Culturas Indígenas del Perú

CNA

Confederación Nacional Agraria

CONVEAGRO

Convenio Nacional del Agro Peruano

FUNDACION KAPITAL
GRADE

Grupo de Análisis para el Desarrollo

IEP

Instituto de Estudios Peruanos

Instituciones Microfinancieras
IPE

Instituto Peruano de Economía

PEIR

Programa para el Escalamiento de Innovaciones Rurales

PROCASUR
PROFONANPE

Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del
Perú

RIMISP

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

SEPIA

Seminario Permanente de Investigación Agraria

UNIANDES

Universidad de los Andes

Universidad Católica
Universidad del Pacífico

d) Cooperación Internacional
BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BM

Banco Mundial

COSUDE

Cooperación Suiza

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura

FMAM

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

PMA

Programa Mundial de Alimentos

UNDP

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

e) IFAD (sede central)
Sr. Paul Winters, Vicepresidente Adjunto, a.i. encargado de SKD
Sr. Oscar Garcia, Director, Oficina de Evaluación Independiente (IOE)
Sr. Joaquin Lozano, Director, LAC
Sra. Simona Somma, Evaluadora Principal para la EEPP Perú, IOE
Sra Lauren Michelle Phillips, Especialista Técnico Superior, PTA
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Sra. Pilar Zuniga, Adjunta de Administración, IOE
Sra. Yolanda Polo Tejedor, Especialista de Comunicaciones sobre Evaluación, IOE
Sra. Silvia Deza, Consultora, IOE

f)

Oficina del FIDA en el país (Perú)
Sr. Jesús Quintana, Coordinador para la Subregión Andina, División de América Latina y el
Caribe
Sra. Marly Livia, Oficial de Programa

g) Consultores de evaluación de la estrategia y el programa en el país (Perú)
Sr. Eduardo Zegarra, investigador principal GRADE
Sra. Brenda Bucheli, EvalPeru
h) Representantes de los medios de comunicación
[por confirmar]

14.

Proceso de la MRN. El programa provisional se adjunta a la nota conceptual. La versión final
se enviará a todas las partes interesadas para su información. Dicho programa fue
desarrollado de tal manera que permitiera una amplia oportunidad para intercambiar puntos de
vista y perspectivas entre los participantes y los miembros del panel durante todo el evento.

15.

Comunicación y cobertura mediática. Con el fin de difundir y destacar los aspectos
estratégicos más importantes planteados por la EEPP y debatidos durante el taller, la IOE
organizará e implementará una estrategia de comunicación adecuada que incluirá:

16.

i)

la preparación de una reseña y apreciación sobre cuestiones claves que surjan de la
evaluación;

ii)

la emisión de un comunicado de prensa sobre la EEPP del Perú y la MRN. El comunicado
de prensa se publicará en el sitio web corporativo del FIDA y en los sitios web de/los
Ministerio/s correspondientes;

iii)

entrevistas bilaterales de algunos representantes de la delegación del FIDA y del GoP con
la prensa peruana, y

iv)

una conferencia de prensa con la participación de las autoridades del FIDA y del GoP que
se realizará durante la pausa para el café de la mañana.

La convocatoria a los medios de comunicación del Perú para la MRN se realizará por los
canales oficiales del Gobierno. La coordinación con los medios de comunicación será realizada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección para Asuntos Multilaterales de la
Cancillería.
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