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Perfil de mesopartner
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mesopartner es una empresa de consultoría y capacitación que se especializa en
desarrollo territorial (desarrollo económico local, desarrollo económico regional,
cadenas de valor y fomento de clusters).

mesopartner desarrolla y difunde herramientas innovadoras para encarar el desafío
del desarrollo territorial de manera participativa.

mesopartner brinda a especialistas locales de países en vías de desarrollo y
transformación capacitación en conceptos genéricos y herramientas participativas
para el desarrollo territorial.

mesopartner brinda servicios de asesoramiento y consultoría a gobiernos nacionales,
regionales y locales y organizaciones donantes en temas de políticas e iniciativas de
desarrollo territorial.



Introducción

Esta Memoria Anual responde al siguiente interrogante: “¿A qué se dedica mesopartner,
además de PACA?” PACA (Participación y Acción para la Competitividad desde Abajo), un
método para lanzar o volver a poner en foco iniciativas de desarrollo territorial) y RALIS
(Evaluación Rápida de Sistemas de Innovación Locales) son nuestros productos insignia.
Pero en los últimos dos años hemos desarrollado una cantidad de metodologías
complementarias que cubren distintas fases y cuestiones de los procesos de desarrollo
territorial. Por otra parte, hemos observado que nuestras metodologías se prestan no sólo
para ser aplicadas al desarrollo económico local, sino también a iniciativas de cadenas de
valor a nivel regional. En esta memoria anual se encontrará una presentación de nuestras
experiencias.

En 2005 no solamente ampliamos nuestra cartera de productos, sino que se dio también
una tendencia a la diversificación de nuestros clientes. Durante la fase inicial de la
sociedad, nos benefició la fuerte demanda de los organismos alemanes de asistencia
técnica. En 2005 hemos prestado crecientemente servicios a clientes como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y a una cantidad de programas que se ejecutan en nombre
de la Unión Europea y USAID.

Cuando observamos la importancia relativa de los distintos tipos de servicios que proveemos,
invariablemente nos sorprende la elevada proporción de cursos de capacitación en el
conjunto de nuestra cartera de trabajo. Los cursos de capacitación en la metodología
PACA explican este fenómeno sólo parcialmente. También nos beneficia la fuerte demanda
de cursos introductorios de capacitación en desarrollo económico local y de Formación
de Formadores. Dada nuestra competencia y nuestra experiencia en la organización de
actividades de capacitación, resolvimos lanzar una actividad de aprendizaje para especialistas
experimentados en desarrollo territorial. La Primera Academia de Verano de Desarrollo
Económico Local, que se celebró en Alemania en julio de 2005, mostró que existe una
fuerte demanda de este tipo de eventos. La devolución que recibimos de los participantes
fue muy positiva, de modo que decidimos convertir la Academia de Verano en una actividad
regular que se organiza en Alemania y en el futuro se realizará también en otros continentes.
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“El Café DEL”
Aprendizaje y planificación de
acciones en grupos grandes
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Estamos acostumbrados a trabajar
con grupos de alrededor de veinte
personas, utilizando como herra-
mienta las tarjetas mesocard en
un formato de taller participativo.
Sin embargo, ¿qué haríamos si
quisiéramos interactuar con un
grupo de cien o más personas en
temas de Desarrollo Económico
Local? Nos vimos enfrentados a
esta cuestión cuando InWEnt nos
pidió que realizáramos Talleres de
Sensibilización sobre desarrollo
económico local en el norte de Perú.

Después de investigar en Internet
y leer publicaciones especializadas
en técnicas de facilitación para
grandes grupos, descubrimos que
The World Café era el mejor
método para este propósito. El
método fue inventado por Juanita
Brown y David Isaac en los Estados
Unidos, y se encuentra abundante
información sobre él en su sitio en
Internet, . Aunque el método fue
utilizado a menudo por grandes
empresas y organizaciones, es muy
poco conocido dentro de la
comunidad de la cooperación para
el desarrollo.

La idea clave detrás de The World
Café es crear la atmósfera
acogedora de un café al aire libre,
donde la gente se sienta cómoda
y tome parte en conversaciones
informales. Los participantes se
sientan en grupos de cuatro o cinco
personas, ante mesas dispuestas
y decoradas con calidez. La
experiencia indica que el entorno
de un grupo pequeño alienta a los
participantes a interesarse en los
otros, escuchar lo que tienen que

decir, mantener la mente abierta
frente a las opiniones de los demás
y sostener un intercambio de ideas
y puntos de vista.

A los participantes se les formula
una sola pregunta, o bien una
secuencia de preguntas en cascada.
Las preguntas deben ser siempre
simples, claras y abiertas, y también
suscitar la reflexión, a fin de
provocar animados debates. Las
buenas preguntas no se dirigen
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directamente a definir pasos de
acciones a adoptar y a la resolución
de problemas, sino que más bien
incitan a la exploración de nuevas
soluciones y posibilidades.

Los participantes cambian de mesa
después de trabajar sobre una
pregunta durante un período que
oscila entre 20 y 45 minutos. Cada
participante lleva a la nueva mesa
su manera de entender la cuestión,
como un “embajador de opinión”. Una
persona permanece siempre en la
mesa como “anfitrión” e informa a
los recién llegados acerca del
intercambio mantenido en la ronda
anterior. Luego los participantes
continúan trabajando sobre las
mismas cuestiones u otras nuevas
hasta que llega el momento de
cambiar nuevamente de mesa, y así
se sigue. Las ideas, temas e
interrogantes comienzan a
interrelacionarse y avanzan hacia
niveles de exploración más
profundos.

Las ideas se vinculan y se conectan
como resultado de la continua
rotación de los grupos entre las
distintas mesas y el intercambio de

perspectivas y percepciones entre
ellos. Además, los participantes
anotan sus ideas en “manteles” de
papel que permanecen colocados en
las mesas durante todo el proceso.
De esta manera es posible estudiar
las ideas, y completar en la
siguiente ronda (o rondas) los temas
que han quedado abiertos. Las ideas
clave se comparten con todo el
grupo y se pueden anotar en
tarjetas de visualización que
después pueden colocarse en
pizarras para continuar con el
debate.

El “Café DEL” es un método
adecuado para la sensibilización de
los agentes económicos locales a
fin de estimular su compromiso con
las iniciativas de desarrollo local.
mesopartner combina el ambiente
del World Café con un “juego de
roles” introductorio en el que
participan actores locales, y
aportes explicativos adicionales
mediante el uso del hexágono DEL.

Después de la aplicación piloto
realizada en Perú, mesopartner
llevó a cabo numerosos Cafés DEL
durante todo el año 2005 en Chile,

Guatemala y Rumania. En Costa Rica
brindamos nuestro apoyo para la
implementación de un “Café de
Calidad”, en el que participaron
activamente instituciones y
empresas pertenecientes al
Sistema Nacional de Calidad. Al
mismo tiempo mesopartner también
utilizó el método en una escala más
pequeña, aplicándolo al intercambio
de experiencias que se realizó en
julio de 2005, durante nuestra
Academia de Verano sobre DEL en
Alemania. En nuestro sitio en
Internet encontrarán ustedes
instrucciones adicionales y más
detalladas para la preparación e
implementación de su propia
aplicación del “Café DEL”.
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La
metodología
PACA
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Para algunos de nuestros clientes
mesopartner sigue siendo sinónimo
de PACA. PACA fue el producto
insignia de nuestra compañía en los
primeros años, y sigue siendo el que
más se utiliza. Contiene asimismo
los cimientos de la filosofía de
mesopartner en lo que se refiere al
modo de abordar el desarrollo
económico territorial. Muchos de
los demás productos que se
mencionan en esta memoria están
basados en la experiencia y los
conocimientos prácticos que
recogimos mediante el uso de PACA
en más de 20 países. En 2005 PACA

se convirtió, por un lado, en un
elemento más dentro de la cartera
global de mesopartner, y por el otro
hizo su entrada en nuevas regiones
y países por primera vez.

Desde su primera aplicación en
Brasil en 1998, la metodología PACA
ha sido objeto de permanentes
mejoras y ajustes. Se han integrado
en este enfoque experiencias de
aprendizaje práctico y didáctico y
también nuevas herramientas.
Durante 2005 la metodología PACA
se ha implementado en entornos
locales nuevos y diferentes: en
grandes ciudades (por ejemplo,
Lima), en ambientes locales
conflictivos (Nepal), en áreas
rurales pobres (por ejemplo, Ghana
y Guyana) y en países que aspiran a
integrar la Unión Europea
(Montenegro, Rumania).

PACA no es una panacea que todo
lo cura, sino un eficaz enfoque
participativo y pragmático del
Desarrollo Económico Local que
opera de abajo hacia arriba. Se lo
emplea para lanzar iniciativas de
desarrollo económico local o para
evaluar y volver a poner en foco

actividades en curso. Apunta
especialmente a motivar a los
agentes económicos locales para que
participen y asuman un papel activo
en un proceso de DEL. Uno de sus
elementos clave radica en que
estimula los procesos de aprendizaje
impulsados por los negocios y las
oportunidades. Estos procesos son
múltiples, empezando por la
identificación de las oportunidades
de negocios y las ventajas y
desventajas competitivas existentes
en una localidad, así como las formas
de vincular mejor a los organismos
locales, los interesados en el proceso
de DEL y las empresas. La
metodología PACA ayuda a
identificar a los principales
impulsores confiables del proceso
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de DEL y a lograr que participen en
proyectos concretos orientados a
la acción.

Este aspecto de aprendizaje y
motivación del método PACA es
posible merced a un rasgo que le es
específico: la aplicación de un
conjunto de herramientas, métodos
de moderación innovadores y una
secuencia estandardizada y
probadamente exitosa. Consultores
nacionales, anfitriones locales y
expertos se capacitan en la
aplicación de la secuencia del
método PACA (ejercicio PACA).
Luego, estas personas actúan como
guías en un proceso de evaluación
rápida de la economía local
(alrededor de 1-2 semanas) y el
desarrollo de propuestas para
proyectos concretos. La ventaja de
la metodología PACA radica en su
enfoque orientado a la acción y al
mercado. Esto impide perderse en
cuestiones altamente conflictivas
y atascarse tratando de resolver
los principales cuellos de botella.
En especial, el enfoque PACA hace
que sea posible conseguir la
participación del sector privado en
actividades de DEL, ya que ofrece

rápidos logros debido a su
concentración en resultados visibles
que se pueden concretar con los
recursos humanos y financieros
locales en un corto período de
tiempo (alrededor de 3 meses).

El método PACA ha contado con el
respaldo de toda una gama de
organizaciones donantes (GTZ, DED,
FES, UE, USAID, OIT, etc.). En
2005, mesopartner diversificó aún
más su estructura de clientes. Como
consecuencia de ello, la metodología
PACA se aplicó en nuevas regiones.
En 2005, PACA se utilizó por
primera vez en Ghana, Montenegro,
Rumania, Uzbekistán, Nepal, Chile
y Uruguay. Se han seguido
realizando actividades en países
más antiguos en el uso de esta
metodología, como Nicaragua, Perú,
Sri Lanka, Sudáfrica, Ecuador y
otros. En Nepal, la metodología
PACA demostró su ventaja
específica al ser aplicada también
en entornos conflictivos. El
creciente alcance del método PACA
contó asimismo con el respaldo del
mayor número de miembros de la
Comunidad de Práctica PACA. En
ella participan consultores
nacionales, especialistas PACA

certificados locales y formadores
PACA. Cada vez más, los cursos de
capacitación PACA están a cargo de
integrantes de la Comunidad de
Práctica.

En 2004 y 2005 se emprendieron
varias evaluaciones de la
metodología PACA. En ellas se
identificó su fuerte impacto sobre
la comunicación entre los agentes
económicos, la comprensión de la
economía local, la armonización de
las partes interesadas y los
procedimientos de planificación, la
identificación de los actores con
capacidad para impulsar el proceso
y el desarrollo de visiones
compartidas sobre el modo de
construir ventajas competitivas
locales. Esto ha generado mejoras
visibles en las economías locales.



5.331
Cantidad de mensajes de correo electrónico que los socios intercambiaron entre sí
2003: 1686 emails. 2004: 2613 emails, 2005: 5331 emails (incluidos los mensajes enviados como copia)
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Entorno propicio
para las empresas
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El “establecimiento de un entorno
propicio para las empresas” es un
tema que ocupa actualmente un
lugar destacado en la agenda de los
donantes en el ámbito de la
cooperación internacional. La
investigación comparativa ha
demostrado que en la mayoría de
los países en desarrollo las
empresas deben enfrentar
procedimientos administrativos
costosos, prolongados e
impredecibles. Y poco sentido tiene
proponer toda clase de actividades

de promoción de los negocios
cuando al mismo tiempo las
empresas se encuentran atrapadas
entre los hilos de la burocracia.

El enfoque convencional para la
creación de un entorno más propicio
comienza a nivel nacional.
Organizaciones como el Banco
Mundial han llevado a cabo
“Evaluaciones del Impacto
Regulatorio” en numerosos países.
Los resultados tienden a ser
desalentadores: hay tantas
reglamentaciones que sería
necesario cambiar, pero ¿por dónde
comenzar? Incluso cuando el
gobierno está comprometido con
el cambio, la tarea es ardua. El
esfuerzo de crear un entorno más
propicio resulta más fácil si el
enfoque de arriba hacia abajo se
combina con un enfoque de abajo
hacia arriba.

Estamos tomando parte en
abordajes que tratan de estimular
un proceso que opera de abajo hacia
arriba de maneras diferentes. Un
enfoque posible procura estimular
la competencia constructiva entre
distintas regiones por medio de
ejercicios de benchmarking. En

virtud de un contrato celebrado
con GTZ-red (Desarrollo Económico
Regional) en Indonesia,
mesopartner realizó en 2005 una
Encuesta de Clima Empresarial
(ECE) en colaboración con
Swisscontact y GOPA. La ECE se
extendió a los siete distritos de la
región de Subosukawonosraten, que
se encuentra en la zona sur de la
provincia de Java Central. Estuvo
dirigida a captar toda la gama de
factores de origen estatal que
modelan el entorno propicio para la

Desempeño
económico

Dinámica
Empresarial

Percepción
del Ambiente
Empresarial

 Efectividad
del Gobierno

Factores de la
Infraestructura

Capacidad
del Gobierno
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actividad empresarial, desde leyes
y reglamentaciones generales y
específicas de sectores, hasta la
prestación de servicios, incluyendo
actividades de desarrollo, así como
los esfuerzos internos de las
empresas para innovar y fortalecer
su competitividad. La ECE no incluye
sólo la información obtenida
mediante la encuesta, que se basa
en la percepción de las empresas,
sino también en datos estadísticos
duros. La agregación de estas cifras
constituye la base para el cálculo
de índices destinados a evaluar y
ordenar en una escala la región de
Subosukawonosraten en su
totalidad, cada uno de sus distritos
y cada sector. Esta metodología
permite obtener una imagen sólida
de la competitividad local/regional
y también específica de los
distintos sectores, y facilita los
esfuerzos de benchmarking. Los
datos cuantitativos de la región
GTZ-red se comparan con
Barlingmascakep, otra región
ubicada en el oeste de Java Central.
La ECE identificó una cantidad de
carencias en lo que hace al entorno
empresarial y la dinámica económica

de la región, que deben ser
abordadas en forma conjunta por
todos los agentes económicos
locales, es decir, las empresas
mismas, el Gobierno y los servicios
de apoyo empresarial.

El entorno local propicio es también
algo que surge con frecuencia en
los Ejercicios PACA. Cuando cumplir
con las reglamentaciones resulta
caro y engorroso, o cuando los
registros y las autorizaciones
suponen procesos costosos y
prolongados, es usual que a la gente

de las empresas le interese
señalarlo durante los minitalleres
PACA. Sin embargo, hemos
descubierto que las actividades de
objetivos específicos también son
útiles, sin el uso de la metodología
PACA o en forma complementaria
con ella. Un enfoque simple
comprende los siguientes pasos.
Organizamos talleres de grupos
focales a nivel local con
participantes de empresas de todo
el sector privado o bien de
subsectores específicos. La primera
pregunta del taller es ¿por qué
interactúan ustedes con el estado?
Las respuestas se ordenan según
su prioridad, y se destacan los
principales cuellos de botella en
términos de reglamentaciones
engorrosas, prestación ineficiente
de servicios o procesos carentes
de transparencia. Estas
conclusiones se comunican luego al
sector público, y se inicia un
esfuerzo destinado a atender
aquellos cuellos de botella que
resultan fáciles de solucionar. Esto
genera credibilidad para el sector
público y establece los cimientos
para una interacción entre éste y
el sector privado con el fin de hacer
más propicio el entorno local.

PROVINCIA
EAST JAVA

OCEANO INDIO

PROVINCIA
WEST JAVA

JAVA SEA

MAPA DE JAVA CENTRAL

PROVINCIA
DI. YOGYAKARTA

SUBOSUKAWONOSRATEN

BARLINGMASCAKEB
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En 2000, Jörg Meyer-Stamer
formuló el marco de referencia del
“Hexágono del Desarrollo
Económico Local”. Sobre la base de
la experiencia de DEL tanto en
países industrializados como
emergentes, el Hexágono organiza
las cuestiones clave del desarrollo
territorial de manera didáctica.
Está formado por seis triángulos,
cada uno de los cuales se refiere
a una cuestión específica que
resulta relevante para el desarrollo
territorial.
Primero y principal, el Hexágono es

una herramienta didáctica. Ayuda
a los especialistas, incluso a quienes
se inician en el tema, a memorizar
y organizar los principales
conceptos que se manejan en
materia de desarrollo económico
local y regional. Organizaciones
como GTZ e InWEnt lo han
adoptado para organizar la
documentación y transferencia de
experiencias en materia de DEL.
Es un marco de referencia que se
adapta fácilmente a las necesidades
de distintos grupos definidos como
objetivos. Hasta el momento ha

sido utilizado principalmente para
organizar la capacitación básica en
DEL, por ejemplo para funcionarios
de DEL recientemente designados
en Sudáfrica o para los
responsables locales de la toma de
decisiones en Vietnam.
Dictar cursos de capacitación es
una de las principales actividades
de mesopartner. Por un lado,
dictamos cursos de capacitación,
organizados sobre la base del
Hexágono, para presentar
conceptos clave de desarrollo
territorial ante los agentes
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económicos locales. Por el otro,
dictamos cursos de capacitación en
metodologías específicas que hemos
desarrollado, en particular PACA.
Un rasgo común de estos cursos es
su formato interactivo. No creemos
que las conferencias sean un medio
eficaz para transferir
conocimientos. Nuestra experiencia
confirma uno de los hallazgos de la
investigación en educación de
adultos. Los cursos de capacitación
sólo resultan efectivos si apelan a

los conocimientos previos y la
experiencia de los participantes,
estimulando un intercambio directo
entre ellos como complemento
crítico al aporte de los
capacitadores. Los participantes
absorben conceptos y herramientas
nuevos en forma más efectiva si se
les da la oportunidad inmediata de
aplicarlos, preferiblemente en el
contexto de un caso real. Ya que
no siempre es posible recurrir a
casos reales, hemos creado casos

ficticios que utilizamos
regularmente en los cursos de
capacitación. Las ciudades de
Itoupava, Destrastown y Yen Phuoc
combinan rasgos de diferentes
lugares de Brasil, Sudáfrica y
Vietnam para crear un marco
realista dotado de potencialidad
económica, pero también con
actores fragmentados y tensiones
políticas que hacen difícil el
accionar colectivo a nivel local.



La Brújula de la
Competitividad
Local
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Imagínese que usted llega por la
mañana a su oficina y con sólo una
rápida ojeada a una brújula puede
saber si su proyecto marcha
conforme a lo previsto. ¿No sería
sensacional? Bien, la Brújula de la
Competitividad Local no es algo tan
simple, pero es una herramienta
directa y clara que informa a los
agentes económicos locales y a los
administradores de proyectos, de
manera eficiente, si están en el
buen camino y qué avances están

logrando.
Esta Brújula es una evolución del
Cuadro de Mando Integral (CMI).
El CMI parece haber escapado a
todo control. Los paquetes de
software que cuestan cientos de
miles de dólares no están
exactamente en sintonía con la
afirmación de Norton y Kaplan, de
que “una prueba crítica del éxito
de un cuadro de mando es su
transparencia: a partir de las 15 a
20 mediciones contenidas en el
cuadro, un observador debería
poder captar claramente la
estrategia competitiva de la unidad
de negocios” (Harvard Business
Review, septiembre 1993). Y
mientras el CMI es explícitamente
un instrumento que trabaja de
arriba hacia abajo, la Brújula
combina elementos que operan de
arriba hacia abajo y de abajo hacia
arriba. La elaboración de una
Brújula supone definir una visión
(¿qué queremos lograr con nuestra
iniciativa?), factores de éxito
críticos (FEC: ¿qué es
absolutamente necesario que exista
o que ocurra para poder alcanzar
la meta?) e indicadores clave de
desempeño (ICD: ¿cómo es posible

determinar si se realizan avances
en relación con los FEC?). Todas
estas tareas no se dejan en manos
de un consultor especializado. En
cambio, hemos desarrollado un
formato de taller en el cual este
trabajo puede ser realizado por un
grupo de actores locales en una sola
jornada. El taller los ayuda a
armonizar su perspectiva del DEL
en general o bien en lo referido a
iniciativas específicas, analizar los
factores que serán cruciales para
alcanzar el objetivo propuesto e
identificar indicadores de avance
cuyo seguimiento resulte sencillo.
Uno de los lugares en que utilizamos
este enfoque fue Costa Rica, donde
nuestra tarea consistió en estimular
el cambio y el mejoramiento del
sistema nacional de calidad. Dado
que el respaldo del máximo nivel de
dirección es crucial para la
aplicación de esta herramienta,
optamos por iniciar el proceso
identificando FEC en el Consejo
Nacional para la Calidad. Este
organismo, presidido por el Ministro
de Economía, reúne a
representantes del gobierno, el
sector privado y el ámbito
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académico con el fin de intentar
promover una cultura de la calidad
en el país. Para aclarar lo que
significa en la práctica la Gestión
de Calidad Total a nivel de una red
nacional de instituciones,
examinamos el tema de la inspección
técnica de vehículos, que era una
cuestión muy debatida en ese
momento. Utilizando un formato de
taller interactivo basado en el
empleo de tarjetas, los
correspondientes ministros y
viceministros, presidentes de
cámaras empresariales y rectores
de universidades definieron
rápidamente los factores que
construyen o destruyen la cultura
de la calidad en Costa Rica.
El Comité Técnico del Consejo
Nacional para la Calidad tomó luego
los FEC identificados en el primer
taller y los organizó según los
distintos cuadrantes de la Brújula.
Realizamos talleres adicionales con
especialistas del sector privado,
personal técnico de los ministerios
y expertos en calidad para refinar
aún más los FEC, formular ICD y
definir indicadores de línea de base.
Esto llevó a los actores locales a
definir actividades prácticas, y se

creó así el plan de trabajo del
Consejo Nacional para la Calidad.
Con el uso de la brújula, los actores
del sistema nacional de calidad
pueden ahora medir sus avances y
explicar fácilmente las mejoras
logradas a quienes no pertenecen
a él.
La Brújula es un instrumento para
la gestión del desempeño en el

marco de iniciativas locales,
regionales o nacionales destinadas
a promover la competitividad. La
Brújula es una respuesta
pragmática al interrogante, que de
otro modo quedaría abierto, de
cómo medir la efectividad y la
eficiencia de las iniciativas
orientadas a estimular la
competitividad.



Albania
Alemania
Argentina
Brasil
Chile
China
Costa Rica

Países donde los socios de mesopartner

desarrollaron su actividad en 2005
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Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Ghana
Guatemala
Guyana

Indonesia
Italia
Libano
Montenegro
Nepal
Paraguay
Perú

Rumania
Sud Africa
Sri Lanka
Tailandia
Uruguay
Uzbekistan
Viet Nam



Prospección del desarrollo
competitivo y GÉNESIS
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Los enfoques basados en la
Prospección del Desarrollo
Competitivo futuro constituyen un
medio para fortalecer el elemento
de creación de una visión en los
esfuerzos de desarrollo territorial,
que de ese modo van más allá de
los rápidos logros de un ejercicio
PACA. La Prospección del Desarrollo
Competitivo es un proceso de
recolección de datos de inteligencia
y construcción de una visión de
largo plazo que es sistemático,
participativo y orientado al futuro,
y que apunta a las decisiones del
momento presente y a la
movilización para la acción conjunta.
La Prospección del Desarrollo
Competitivo no es una proyección.
Refleja, en cambio, diferentes
suposiciones acerca del modo en
que se desenvolverán las
incertidumbres críticas. Describe
posibles alternativas futuras. La
Previsión del Desarrollo Competitivo
en DEL / DER puede usarse para
dar a conocer a los responsables
de la formulación de políticas
acontecimientos que posiblemente
ocurrirán en el más largo plazo y
sus implicaciones para las decisiones

del momento actual, construir redes
locales que trabajen en conjunto
sobre la base de sus visiones y
permitir a los actores locales hacer
frente a las cuestiones de largo
plazo.
Entre la gran variedad de métodos
cuantitativos y cualitativos de
Prospección del Desarrollo
Competitivo, hemos descubierto
que la presentación escrita de
escenarios es el más apropiado para
explorar los futuros posibles de
una localidad. Este método permite
hacer uso de conocimientos locales
y especializados con el fin de
generar aceptación entre los
actores locales y llegar a aquellos

sobre quienes deseamos influir en
forma más urgente. La presentación
de escenarios escritos en el ámbito
del DEL / DER significa la
identificación y organización, por
parte de pequeños grupos de
expertos y agentes económicos
locales, de los acontecimientos
probables que tendrán lugar en una
economía regional o local durante
el período posterior a los 5 años
inmediatamente siguientes. Los
participantes de los talleres de
presentación de escenarios
identifican las incertidumbres
críticas en relación con el desarrollo
futuro, elaboran escenarios y
evalúan sus implicaciones.
La reflexión sobre escenarios como
herramienta estratégica tiene sus
raíces en la planificación militar
(en Estados Unidos en la década
del 40) y corporativa (Shell en los
años 60 y 70). En la década del 90
se hicieron los primeros intentos
de utilizar la planificación de
escenarios en un contexto
territorial, primero para el diálogo
cívico a nivel nacional (Sudáfrica,
Guatemala, Colombia) y más tarde
como herramienta de desarrollo
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económico a nivel regional y local,
por ejemplo, por parte de Scottish
Enterprise.
mesopartner ha realizado
experiencias de presentación
escrita de escenarios en diferentes
contextos territoriales y no
territoriales. Hemos probado con
éxito una cantidad de formatos
eficientes de talleres, que duran
de dos horas a dos días. Estos
formatos se pueden utilizar en
distintas etapas y con distintos
propósitos.
En Rumania realizamos un taller de
presentación escrita de escenarios
como parte de un esfuerzo de
movilización de los actores locales
para el DEL. Durante el taller,
exploramos los futuros posibles de
los principales sectores de la
economía regional, haciendo así que
los actores locales tomaran
conciencia de que no son
necesariamente espectadores y
víctimas de procesos más amplios
(como el acceso a la Unión Europea),
sino que realmente pueden adoptar
iniciativas para modelar el futuro
de su sector. Esto desembocó en
un ejercicio PACA, el cual actuó a
su vez como catalizador para que

los actores locales implementaran
toda una gama de actividades
prácticas de DEL.
La presentación escrita de
escenarios es también el método
de elección en el taller de
prospección de futuros de
GENESIS, una metodología
desarrollada originalmente por Colin
Mitchell, quien es un estrecho
colaborador de mesopartner en
Sudáfrica. El propósito de
GENESIS es identificar y dar
prioridad a proyectos que sean
catalizadores del desarrollo
territorial. La principal propuesta
consiste en identificar proyectos
posibles y futuros posibles, y luego
dar prioridad a los proyectos que
resulten robustos en relación con
diversos futuros posibles. En un
ejercicio de GENESIS realizado
en abril de 2005 en la región
central de KwaZulu-Natal, en
Sudáfrica, tuvimos una nueva
experiencia de que la presentación
escrita de escenarios es una
herramienta poderosa para
modificar la actitud mental de los
actores locales, al destacar el
hecho de que existen diversos
futuros posibles y plausibles, y no

sólo ese horrible porvenir que
parece acechar a la vuelta de la
esquina.



Cadenas
de valor
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mesopartner cuenta con varios
años de experiencia en la
investigación de cadenas de valor
y en iniciativas vinculadas con ellas.
El enfoque que utiliza mesopartner
para la creación de cadenas de valor
está informado por la experiencia
realizada en países tanto
desarrollados como en vías de
desarrollo. Contrariamente a otros
enfoques, nosotros sugerimos que
la manera más efectiva y eficiente
de lanzar una iniciativa para el
fomento de cadenas de valor es
combinar estrechamente la
movilización de los interesados, la
investigación y la planificación de
acciones. Realizar el mapeo de una
cadena de valor en un taller en el
que participan actores de la misma
cadena genera información
relevante, acelera el proceso y
conduce naturalmente a la acción
práctica. Este enfoque es mucho
más eficiente en términos de costo
que el abordaje habitual, que
consiste en invertir enormes sumas
de dinero en una investigación
inicial, a la que luego sigue la
movilización de los agentes locales,
que se complica por el hecho de
que los investigadores ya han

generado toda clase de
expectativas. En nuestra
experiencia, un enfoque del
fomento de cadenas de valor que
sea participativo y práctico y esté
orientado a obtener rápidos logros
es la forma más prometedora de
conseguir resultados tangibles, y
de conseguirlos en breve lapso.
Las iniciativas de fomento de
cadenas de valor, sean ellas
regionales o globales, se vinculan
muy bien con la metodología PACA.
Cualquier iniciativa de cadenas de
valor necesita dirigirse a distintos

tipos de productores, y deberá
recurrir a una estructura
frecuentemente fragmentada de
instituciones de apoyo y
proveedores de Servicios de
Desarrollo Empresarial (SDE). Es
aquí donde la metodología PACA
resulta sobresaliente. Al mismo
tiempo, las iniciativas PACA pueden
evolucionar orgánica y naturalmente
para convertirse en iniciativas de
fomento de cadenas de valor. Esto
fue lo que ocurrió, por ejemplo, en
Sri Lanka. Los productores de
especias aparecían
sistemáticamente como un
subsector importante de las
economías locales. Sin embargo, su
conexión con los compradores y su
capacidad para atender las
necesidades de los clientes eran
precarias. Conseguir la participación
de los distintos actores de las
cadenas de valor regionales, al igual
que de agentes económicos a nivel
nacional, como los exportadores,
abrió el camino para el
mejoramiento de la cadena de valor
de las especias.
Uno de los temas que generalmente
surge en las iniciativas de fomento
de cadenas de valor es la garantía
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de calidad, la verificación de los
productos y su certificación. La
asistencia para el desarrollo se ha
ocupado de esta cuestión durante
décadas, pero a menudo sólo logró
éxitos limitados. En el contexto de
las iniciativas relacionadas con
cadenas de valor, se hace visible lo
débiles que realmente son, en
muchos países en desarrollo, las
estructuras vinculadas con la
calidad, la verificación y la
certificación de productos:
fragmentadas, ineficientes,
distantes de las necesidades de los
clientes. Hemos descubierto que el
mejoramiento de las estructuras
de calidad, verificación y
certificación no constituye
solamente un desafío técnico sino
también, y en particular, una
cuestión de desarrollo
organizacional dentro de las
instituciones y del sistema nacional
en su conjunto.
La experiencia en América Central
en el marco de un Proyecto del
Instituto de Metrología Alemán
(PTB) sobre Política Comercial ha
demostrado que un enfoque que
parte de las necesidades
específicas de los productores,

enfrentados a crecientes
exigencias de certificación de sus
productos en cadenas de valor
globales, puede producir resultados
tangibles en un plazo relativamente
breve. En el transcurso de talleres
con representantes de empresas
dedicadas a la exportación,
preguntamos cuáles eran los temas
candentes en los que hubiera
cuestiones de calidad que generaran
problemas a las exportaciones.
También preguntamos por los
servicios que las instituciones del
área de la calidad tienen para

ofrecer. A menudo descubrimos
que los servicios disponibles en
relación con la calidad eran
insuficientes, y que se requería un
esfuerzo conjunto para mejorarla.
Investigar estas cuestiones en
talleres con representantes de
empresas y de instituciones de
calidad y metrología demostró ser
muy eficiente. Los talleres sirvieron
para identificar necesidades de
acción muy específicas, de
definición de las acciones y de
definición de responsabilidades
para su implementación.



Eventos y viajes
en Alemania
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mesopartner opera principalmente
en países en vías de desarrollo y
transformación. Al mismo tiempo,
todos los socios tienen experiencia
de trabajo en políticas regionales
europeas en razón de sus
antecedentes laborales personales.
Nos basamos regularmente en esa
experiencia, y en las redes que
surgieron de ella, para los cursos
de capacitación y viajes de estudios
que se realizan en Alemania.
Habitualmente organizamos tres
tipos de actividades en ese país:
• La Academia de Verano de

Desarrollo Económico Local, el
evento insignia de mesopartner,
se organizó por primera vez en
julio de 2005. Está dirigida a
especialistas experimentados en
DEL, y ofrece la captación de
nuevos conceptos y la oportunidad

de intercambiar experiencias.
Como el número de participantes
se limita a 25, ya en el primer
evento hubo escasez de vacantes.
En las últimas ocasiones hemos
tenido participantes provenientes
de 14 países en cuatro
continentes.

• Viajes de estudio a requerimiento
de los clientes. En diciembre de
2005, por ejemplo, organizamos
un viaje de una semana para
especialistas de la Universidad
de Tecnología Cape Peninsula, de
Sudáfrica, a centros de
tecnología de los alimentos en
diversos lugares de
Brandenburgo.

• Viajes de estudio generales.
Desde hace ya varios años, por
ejemplo, organizamos el tramo
Norte del Rin–Westfalia del viaje
de estudio de InWEnt sobre DEL.

Una de las principales lecciones que
hemos aprendido es que el factor
clave del éxito de los viajes de
estudio es la traducción, no del
alemán a otros idiomas y viceversa,
sino más bien entre la terminología
que utilizan los especialistas
alemanes y los conceptos y
experiencias que se encuentran

detrás de ella, por un lado, y la
terminología, los conceptos y las
experiencias de los especialistas
extranjeros, por el otro. Limitarse
a meterlos en una sala y esperar
que lleguen a entenderse es algo
que tiene pocas probabilidades de
dar buen resultado. En cambio, las
visitas complementarias a
organizaciones alemanas, con
sesiones informativas y seminarios
para procesar las impresiones
recibidas, dan lugar a una
experiencia de aprendizaje muy
efectiva para los visitantes
extranjeros.



Estructura de clientes de mesopartner 2005
(tiempo de trabajo facturado)
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Organizaciones nacionales de países
en vías de desarrollo: 3,7 %

Eventos de organización
propia: 5,5 %

Otras organizaciones
donantes europeas:
21,9 %Organizaciones donantes alemanas:

53,6 %

Organizaciones donantes
no europeas:
9,3 %

Otras:
6,0 %



Ulrich Harmes-Liedtke

Los mesopartner

Jörg Meyer-Stamer

u h l @ m e s o p a r t n e r . c o m j m s @ m e s o p a r t n e r . c o m

Nacido en 1958, se doctoró en ciencias políticas (Hamburgo
1995) y es licenciado en ciencias políticas y económicas
(Hamburgo 1986).
Principales áreas de especialización:
• Desarrollo económico local y regional
• Promoción de clusters y cadenas de valor
• Competitividad sistémica
• Promoción de PyMES

Experiencia laboral:
• Socio fundador de

mesopartner
Consultor
independiente para
GTZ, InWEnt, FES,
OIT, Sociedad
Fraunhofer, CEPAL,
ADB, UNCTAD, etc.

• 1998-2001 Gerente
del proyecto en
INEF, Universidad
de Duisburgo

• 1988-1998 Becario
del Instituto Alemán
de Desarrollo

Experiencia laboral:
• Socio fundador de

mesopartner
• 1997-2002 ISA

Consult GmbH,
Bochum (Alemania),
consultor senior

• 1996-1997 Fundación
CIREM, Barcelona
(España), consultor
junior

• 1991-1994
Universidad de
Bremen, proyecto de
investigación sobre
desarrollo regional en
Europa, investigador
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Nacido en 1965, se doctoró en ciencias políticas y
económicas (Bremen 1999) y es licenciado en economía
(Hamburgo 1991).
Principales áreas de especialización:
• Desarrollo económico local y regional
• Promoción de clusters y cadenas de valor
• Promoción del empleo
• Mediación



Nacido en 1965, es licenciado en economía (Munich 1991).
Principales áreas de especialización:
• Desarrollo económico local
• Análisis y promoción de clusters
• Promoción de PyMES
• Transferencia de tecnología , sistemas de innovación
• Perspectivas tecnológicas futuras
• Estudios de factibilidad

Christian Schoen

Los mesopartner

Frank Wältring

c s @ m e s o p a r t n e r . c o m f w @ m e s o p a r t n e r . c o m

Nacido en 1968, es licenciado en ciencias sociales con
especialización en economía (Duisburgo 1999).
Principales áreas de especialización :
• Desarrollo económico local
• Promoción de PyMES
• Servicios de desarrollo empresarial

Experiencia laboral:
• 2003-2004 Especialista en desarrollo del sector privado

en la sede de la GTZ, con enfoque especial en Europa
Sudoriental

• 2001-2003 Joven
profesional en el
programa de
desarrollo del sector
privado de la GTZ en
 Honduras

• 1999-2001
Investigador del
proyecto conjunto de
INEF/IDS sobre
clusters locales y
cadenas de valor
globales, Instituto
para el Desarrollo y la
Paz, Universidad de
Duisburgo
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Experiencia laboral:
• Socio fundador de

mesopartner
• 2001-2002 Fraunhofer

Gesellschaft e.V., Jakarta
(Indonesia), coordinador
y consultor senior del
proyecto PERISKOP

• 1999-2000 Fraunhofer
Management GmbH,
Munich (Alemania),
consultor senior

• 1992-1999 Dorsch
Consult
Ingenieurgesellschft
mbH, Munich (Alemania),
consultor



Ute D. Mayer

u d m @ m e s o p a r t n e r . c o m

La administración de mesopartner

País Proyectos

Albania

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Argentina

Brasil

Actividades de mesopartner
en 2005
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Asesoramiento para el diseño de una
estrategia urbana DEL
Cliente: Coplan
0,25 meses equipo

Gira de Estudios sobre LED
Cliente: InWEnt
0,25 meses consultor

Capacitación Básica PACA
Cliente: InWEnt
0,3 meses consultor

Academia de Verano sobre DEL
Actividad de mesopartner
1 mes consultor

Informe sobre ‘Estrategia de BDS‘
Cliente: GTZ
0,75 meses consultor

Enlace entre conceptos de “hacer
funcionar mercados para los pobres”
y “cadenas de valor”
Cliente: GTZ
0,5 meses consultor

Clases en Maestría de Desarrollo
Económico Local
Cliente: Universidad General San
Martín y Universidad Tecnológica
0,25 meses consultor

Capacitación Básica PACA
Cliente: Banco da Amazônia
0,25 meses consultor

A partir de noviembre de 2004 mesopartner cuenta con el
apoyo de una asistente de proyecto, Ute Dorothea Mayer.
Ute es ciudadana alemana y vive en Argentina desde 2002,
habla fluidamente inglés y español, y le complacerá mucho
brindar sus servicios y su asistencia a todos aquellos que
interactúen con mesopartner.

Además de atender las cuestiones administrativas de
mesopartner, una de sus principales tareas consiste en
organizar las convenciones de nuestra compañía, la “Academia
de Verano” en Alemania y también la “Academia de Verano”
para los países latinoamericanos. Se ocupa asimismo de
brindar apoyo a la Comunidad de
Práctica PACA.

Ute es el contacto para
responder a todas sus
preguntas relacionadas
con las Novedades PACA,
los eventos internacionales
y la administración de
mesopartner.
No dude en comunicarse
directamente con ella
a través de su dirección
de correo:
udm@mesopartner.com

www.mesopartner.com



Actividades de mesopartner
en 2005

País Proyectos País Proyectos
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Evaluación de un proyecto PTB-CERTI
sobre infraestructura de calidad
Cliente: PTB
0,5 meses consultor

Capacitación sobre sistemas de calidad
de Asociaciones Empresariales frente
a los Tratados de Libre Comercio
Cliente: PTB
1 mes consultor

Taller de Seguimiento para practicantes
avanzados de PACA
Cliente: GFA-GTZ, Región Activa
0,25 meses consultor

Capacitación Básica PACA
Cliente: CMC Soluciones
0,25 meses consultor

Misión consultora, Capacitación y
acompañamiento del evento del Consejo
Nacional para la Calidad
Cliente: PTB
1 mes consultor

Capacitación en DEL
Cliente: Fundación Friedrich Ebert
0,25 meses consultor

Conferencia sobre DEL y el sector
empresarial
Cliente: UN-Habitat
0,25 meses consultor

Brasil

Centro América

Chile

Chile

Costa Rica

Cuba

Ecuador

España

Ghana

Guatemala

Guyana

Indonesia

Indonesia

Italia

Líbano

Mediación en conflictos y Capacitación
de facilitadores
Cliente: Instituto de Desarrollo Regional
(IDR)
0,25 meses consultor

Capacitación Básica y Ejercicio PACA
Cliente: GTZ
0,75 meses consultor

Aplicación en el Método “Café DEL”
Cliente: GTZ
0,25 meses consultor

Capacitación Básica y Ejercicio PACA
Cliente: Unión Europea, Transtec
1 mes consultor

Informe del Clima Empresarial
Cliente: Swisscontact
1,5 meses consultor

Coaching de Ejercicios PACA
Cliente: OIT
0,7 meses consultor

Capacitación en DEL
Cliente: OIT
0,25 meses consultor

Capacitación en DEL
Cliente: CHF
0,25 meses consultor
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País Proyectos

Actividades de mesopartner
en 2005

País Proyectos

Capacitación Básica PACA, Taller de
Seguimiento, Coaching en DEL
Cliente: GTZ
1 mes consultor

Capacitación Básica PACA y Coaching
Cliente: OIT
0,75 meses consultor

Coaching en DEL
Cliente: Swisscontact
0,25 meses consultor

Ejercicio GÉNESIS
Cliente: GTZ
1 mes consultor

Coaching en BDS
Cliente: GTZ
0,25 meses consultor

Capacitación Básica PACA
Cliente: ILO, Programa REDEL
0,25 meses consultor

Capacitación Básica PACA
Cliente: Counterpart International
0,25 meses consultor

Capacitaciones Básicas PACA y Coaching,
Capacitaciones DEL, Talleres
conceptuales en DEL
Cliente: GTZ
2,75 meses consultor

Capacitación Básica PACA y Taller de
Seguimiento
Cliente: IRD, CHF
0,75 meses consultor

Capacitación Básica PACA y coaching
de facilitadores
Cliente: GTZ
0,75 meses consultor

Investigación sobre el mercado de
consultoría y capacitación en el tema
de cadenas globales de valor
Cliente: IDS Sussex / Fundación
Rockefeller
 1,5 meses consultor

Capacitación en Cadenas de Valor y
Calidad de la Exportación de la Carne
Cliente: PTB
0,25 mes consultor

Capacitaciones Básicas PACA
Cliente: PROPOLI Programa, Unión
Europea
1 mes consultor

Capacitación Básica PACA, Taller DEL,
Ejercicio PACA
Cliente: Fundación Friedrich Ebert
0,75 meses consultor

Montenegro

Nepal

Países Diversos

Paraguay

Perú

Rumania

Sri Lanka

Sri Lanka

Sri Lanka

Sudáfrica

Tailandia

Uruguay

Uzbekistán

Vietnam



© mesopartner
Por favor

dirija sus consultas a
Ute D. Mayer,

udm@mesopartner.com

impreso en agosto de 2006
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