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Perfil de mesopartner
Perfil de mesopartner
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.

www.mesopartner.com
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Palabras preliminares
2006 ha sido un año positivo y estimulante para mesopartner. Una de las razones fue la

experiencia provechosa de nuestros propios eventos. No sólo fue un éxito la segunda
International Summer Academy (Academia de Verano Internacional) sobre Desarrollo
Económico Local, también lo fue la primera Academia de Verano (designada así, en español),
una actividad del mismo formato organizada para especialistas en DEL de habla hispana
provenientes de América latina. Con esto tiene que ver también el hecho de que ya no nos
ven sólo como los “muchachos de PACA”. Existe el reconocimiento creciente de que
mesopartner ofrece un conjunto integral de herramientas diseñadas para enfrentar los
desafíos que se plantean durante todo el ciclo de vida de las iniciativas de desarrollo
territorial. Los clientes han notado también que no es nuestro estilo mantener nuestros
métodos en secreto. Por el contrario, los documentamos y difundimos todo lo posible.
A lo largo de las secciones de esta Memoria Anual procuraremos aclarar un poco más
algunos de los siguientes puntos:
nuestra intensa participación en el diseño de procesos de desarrollo territorial, y el
apoyo y el coaching brindados a esos procesos y a los facilitadores que actúan en ellos,
nuestra exploración de métodos innovadores para el desarrollo territorial, por ejemplo
la cooperación transfronteriza, y de cuestiones que parecen tecnicismos pero en realidad
tienen importancia estratégica, como las normas y la certificación,
nuestra exploración del vínculo entre el desarrollo territorial y otros enfoques, como
el desarrollo de cadenas de valor,
el hecho de que detrás de todo esto existe un esfuerzo sistemático de gestión del
conocimiento.
Otro acontecimiento importante que tuvo lugar en 2006 fue la consolidación de nuestra
relación con expertos en DEL de otros lugares, en especial América Central, Perú, Sudáfrica
y Vietnam. Hemos decidido que mesopartner continuará siendo un microemprendimiento
multinacional en lugar de seguir una estrategia de crecimiento. A nuestro modo de ver,
la creación de una densa red de expertos que comparten nuestro enfoque metodológico
y nuestros principios de trabajo y que viven y trabajan en distintas partes del mundo es
la manera más adecuada de responder al crecimiento de la demanda. Esto supone una
estrecha interacción con nuestra red de colaboradores en relación con el desarrollo de
métodos, su documentación y su difusión, mediante formatos de capacitación sumamente
prácticos e interactivos.

www.mesopartner.com
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Gestión de procesos
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Con frecuencia se percibe a

mesopartner como una consultora
pequeña capaz de encarar sólo
trabajos de corto plazo y que se
interesa sólo en ellos. Por lo general
nos contratan proyectos de apoyo
a PyMES o programas de desarrollo
del sector privado de todo el mundo
para realizar actividades de
capacitación de corta duración,
algún breve trabajo de consultoría
o el análisis rápido de un sector o
cadena de valor. En efecto, nuestro
modelo comercial se basa en el
desarrollo de veloces herramientas
participativas en el ámbito del
desarrollo territorial y en su
difusión por medio de misiones de
corto plazo.
No obstante, en el pasado fuimos
contratados de manera puntual por
una cantidad de programas en
África, Asia y América Latina, y se
nos convocó en forma regular para
ofrecer asesoramiento permanente
a fin de impulsar los procesos de
DEL y sobre la manera ideal de
combinar las herramientas de
mesopartner y otros instrumentos
y establecer su secuencia de
utilización. Esto también generó
oportunidades de creación o ajuste
de nuevas herramientas. Estas
experiencias nos han permitido

www.mesopartner.com

desarrollar nuestra capacidad para
acompañar procesos de DEL y nos
han ayudado a adquirir una sólida
comprensión de la gestión de
procesos.
En 2006, mesopartner llevó su
participación a un nuevo nivel en la
dirección de los procesos
involucrados en los programas de
organizaciones donantes. El
programa de Apoyo al Sector
Privado de la Unión Europea y
Vietnam (VPSSP, según sus siglas
La lógica del
proyecto UE-VPSSP

en inglés) contrató a uno de los
socios de mesopartner como Asesor
de la UE para la sede Da Nang,
Vietnam Central, del programa. El
cargo tiene un límite de 4,5 meses
por año hasta 2008.
La sigla VPSSP designa un programa
de cooperación entre la República
de Vietnam y la Unión Europea. El
programa se inició en marzo de
2005 y se extenderá hasta
diciembre de 2008. La contraparte
principal es el Ministerio Nacional

Reducción de
la pobreza / Creación de
puestos de trabajo

Desarrollo
de PyMES

Reforma
regulatoria
y administrativa
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Diálogo
entre los sectores
público y privado

Servicios
de desarrollo
empresarial
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de Planificación e Inversión y el
Departamento de Planificación e
Inversión de la provincia. El
componente del programa VPSSP
en el cual participa mesopartner
está centrado en la “Simplificación
y fortalecimiento del entorno
habilitador para PyMES a nivel
provincial” en las ciudades de Da
Nang, Hai Phong y Can Tho, los tres
centros secundarios de Vietnam.
El objetivo global del programa
VPSSP es reducir la pobreza y
generar puestos de trabajo a través
de la promoción del sector privado,
en especial las PyMES vietnamitas,
y su integración a los mercados
internacionales. La lógica del
proyecto se muestra en la figura
que antecede. El subcomponente
“servicios empresariales”
comprende mucho más que los
habituales SDE. Abarca también la
promoción de sectores y cadenas
de valor y el apoyo a las asociaciones
empresariales.
Las tareas del Asesor de la UE
comprenden servicios de
asesoramiento y consultoría en el
ámbito del desarrollo del sector
privado, entre los que se cuenta el
apoyo al desarrollo de instrumentos
y la formulación de las mejores
prácticas, la conformación de redes

www.mesopartner.com

de contactos y cooperación, la
gestión del conocimiento, y
asimismo la gestión y coordinación
financiera.
Pero ¿por qué se interesó
mesopartner en este tipo de
compromiso a mediano plazo? Desde
nuestra perspectiva este trabajo
tiene diversas ventajas:
Amplía la red de mesopartner
al brindarnos la oportunidad de
tomar contacto con expertos
internacionales provenientes de una
variedad de disciplinas y áreas de
trabajo, tales como el Overseas
Development Institute de Londres
para el desarrollo del sector
turístico de Da Nang, el Springfield
Center de Durham para el
fortalecimiento de los proveedores
de SDE o los Registry Advisers de
Cardiff para el desarrollo de locales
del tipo “todos los productos en un
mismo lugar”, e interactuar con
ellos.
Contribuye a difundir y a
continuar desarrollando
herramientas de mesopartner tales
como PACA, el Café DEL y otras
herramientas y sus combinaciones.
Dado que el programa VPSSP recibe
en Vietnam mucha atención de parte

07

de las organizaciones donantes y
también de los organismos de
gobierno, el éxito en la aplicación
de herramientas e instrumentos
aumentará la posibilidad de su
replicación en otros programas e
iniciativas de organizaciones
donantes en todo el país.
Brinda a mesopartner mayor
experiencia en la gestión de
procesos y sus obstáculos, lo que
tiene nuevamente un efecto positivo
en la calidad de los instrumentos
individuales que podremos ajustar
o desarrollar en el futuro, y en la
secuencia de aplicación de esos
métodos.
Provee una plataforma para el
desarrollo de nuevas herramientas,
como el Método de Estudio del
Potencial Económico creado por
mesopartner en 2006 (ver abajo).
Contribuye a extender el alcance
del trabajo de mesopartner desde
el desarrollo económico local hacia
áreas como la reforma regulatoria
o los entornos habilitantes en
general, y a procedimientos como
los locales del tipo “todos los
productos en un mismo lugar” o la
evaluación del impacto regulatorio
en particular.
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En el contexto del programa VPSSP,
mesopartner desarrolló un Método
de Estudio del Potencial Económico
que toma en consideración datos
primarios y secundarios, análisis
cuantitativos y cualitativos, además
de las opiniones de expertos locales
y externos. El resultado es un
estudio sobre la competitividad de
una región o provincia y sus
principales sectores económicos en
el contexto nacional e internacional.
Los actores locales tienen la
oportunidad de evaluar los
resultados en un taller de
devolución y establecer prioridades
entre los sectores preseleccionados
sobre la base de su presunta
importancia económica para el
futuro. Este método se aplicó con
éxito en las tres provincias
comprendidas en el programa
VPSSP en 2006.
Sobre la base del potencial
económico identificado, en 2006
aplicamos el método PACA al
análisis de la cadena de valor del
turismo en Da Nang. De acuerdo
con el experto en turismo del ODI
que participó, “éste fue con toda
probabilidad el primer ejercicio
verdaderamente participativo sobre
la cadena de valor del turismo que

www.mesopartner.com

se haya llevado a cabo y el equipo
de estudio recibió capacitación en
el uso de una de las técnicas
europeas más avanzadas para el
desarrollo económico local de que
actualmente se dispone”. En 2007,
PACA será la metodología elegida
para estudiar los sectores de
transporte de carga en Da Nang y
en Hai Phong.
La planificación para el año 2007
contempla el uso del formato del
Café DEL para estructurar foros
de diálogo entre representantes
de los sectores público y privado,
ya que en Vietnam los eventos de
este tipo requieren con urgencia
estructuras más interactivas y
espontáneas que las formas
anticuadas y unilaterales de
comunicación utilizadas hasta ahora.
La aplicación de otros métodos
participativos de mesopartner,
tales como la Presentación escrita
de escenarios o la Brújula de la
competitividad, siguen
constituyendo alternativas para los
próximos dos años.
Ciertamente, dado que mesopartner
continuará siendo una consultora
pequeña, sólo tomaremos parte en
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actividades de gestión de procesos
de manera no permanente,
cumpliendo principalmente una
función de apoyo y coaching.
Sin embargo, es posible hacer esto
con inteligencia, en estrecha
colaboración con consultores
asociados y con una intensa
interacción con clientes
comprometidos, buscando junto con
ellos la secuencia y sistematización
adecuada de los métodos.
No sólo hemos desarrollado todo
un conjunto de métodos y formatos
que se pueden usar en diferentes
etapas del ciclo de vida de un
proceso de DEL (el Café DEL,
Talleres de Escenarios,
sensibilización y capacitación básica
en DEL, Ejercicios PACA, la
metodología RALIS, la Brújula, el
Análisis del Potencial Económico
Regional, el método GENESIS, etc.)
sino que además estamos en
condiciones de brindar apoyo a los
expertos locales ofreciéndoles
orientación y herramientas en
temas como la movilización de los
actores locales, la gestión de
expectativas y la comunicación.
De esta manera, es posible llevar a
cabo un proceso de DEL
completo de modo estructurado y
eficiente.

Memoria Anual 2006
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Análisis de
cadenas de
valor a la
manera de
PACA
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En el año 2004 publicamos el

documento de trabajo regional Nº
6 titulado “Iniciativas de cadenas
de valor: Una oportunidad para la
aplicación del método PACA” (Value
Chain Initiatives: An Opportunity
for the Application of the PACAApproach”). En ese momento el
método PACA había desempeñado
algún papel en el trabajo realizado
con cadenas de valor, por ejemplo
en los casos de Brasil, Ecuador y
Vietnam. Pero en 2006 tuvimos, en
grado mucho mayor, la oportunidad
de aplicar la metodología PACA en
forma reiterada en una diversidad
de análisis de cadenas de valor y
proyectos de promoción, en especial
en el sur y el sudeste de Asia.
Pero ¿por qué emplear el método
PACA en iniciativas regionales de
cadenas de valor? El método
presenta una cantidad de ventajas
respecto de los abordajes
convencionales de las cadenas de
valor:

desarrolla la capacidad local y el
sentido de propiedad sobre el
proceso.
Los principios de PACA, como la
acción veloz para la ganancia rápida,
son de importancia crucial a la hora
de convencer a los actores de una
cadena de valor de que la iniciativa
tiene sentido. Tales principios
ayudan a superar la desconfianza
entre empresas y las limitaciones
de tiempo que suelen enfrentar los
empresarios.
PACA tiene la cualidad probada
de conectar a las empresas, las
instituciones de apoyo y el gobierno
de lugares específicos, pero
también a lo largo de las cadenas
de valor.
En 2006, una cantidad de clientes
(la GTZ, la OIT, la UE) hallaron
convincente este argumento y
decidieron incursionar, con nuestro

Es posible que la realización de
un Ejercicio PACA vuelva
innecesario contratar costosos
servicios externos de consultoría
o investigación para realizar mapeos
y análisis de cadenas de valor
regionales. Esto no sólo permite
ahorrar dinero, sino que también

www.mesopartner.com
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apoyo, en el desarrollo de cadenas
de valor por medio de metodologías
orientadas al proceso, que
comprenden fuertes elementos de
investigación acción, en lugar de
embarcarse en proyectos de
investigación complejos, largos y
con uso intensivo de recursos.
Un ejercicio PACA llevado a cabo a
principios de 2006 en el noroeste
de Laos se concentró en subsectores
tales como arrozales, maíz, ajo,
tejidos, turismo y productos
forestales no madereros. La GTZ
utilizó este ejercicio para poner a
prueba la posibilidad de vincular el
enfoque PACA con su metodología
InfoCadena (ValueLink) de la GTZ.
Desde el inicio, el equipo de PACA
aprendió a pensar e intercambiar
ideas en el marco de los mapas de
cadenas de valor de los productos
seleccionados. Si bien no realizamos
un análisis de cadenas de valor
propiamente dicho, en el que el
mapeo de éstas es una herramienta
obligatoria, los intercambios basados
en los mapas de cadenas de valor
aportaron más percepciones
interconectadas e información más
profunda que un típico ejercicio
PACA ‘territorial’. Observamos que
ambas metodologías –PACA e
InfoCadena - se asientan en las
mismas “filosofías de desarrollo”
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básicas y que existen diferentes
alternativas para combinar los dos
enfoques. Es posible utilizar un
ejercicio PACA como actividad
preparatoria previa a un proyecto
de promoción de cadenas de valor,
o bien incluirlo como una
herramienta más dentro de la caja
de herramientas de la metodología
InfoCadena.
Más adelante empleamos la técnica
de mapeo de cadenas de valor del
método InfoCadena, que es sencilla
y fácil de enseñar, en otros
ejercicios PACA de cadenas de
valor, por ejemplo en la isla Nias de
Indonesia en junio de 2006. En
este caso fuimos contratados por
la OIT para realizar un análisis del

sector pesquero desde la
perspectiva de las cadenas de valor.
Dado que tuvimos que ocuparnos de
una gran variedad de productos de
mar, no nos fue posible mapear la
cadena de valor de cada producto
por separado. Por esa razón
decidimos agruparlos en función de
las dos técnicas principales
empleadas para su recolección,
añadiendo la cadena de valor de un
tercer producto, que fue la langosta.
Aquí, una vez más, el uso de la
perspectiva de las cadenas de valor
y el despliegue de mapas de cadenas
de valor facilitó la organización de
los intercambios dentro de nuestro
equipo, nos ayudó a focalizar en el
cliente final nuestra formulación
de propuestas y fortaleció el

establecimiento de redes entre los
actores a lo largo de las cadenas
de valor.
En Sri Lanka se desarrolló otro
modo diferente de vínculo entre la
metodología PACA y las cadenas de
valor. En el transcurso de una
cantidad de ejercicios PACA
realizados en ciertos lugares de la
Provincia Central, quedó en evidencia
la existencia de un fuerte potencial
de crecimiento en los sectores de
recolección de follaje y flores.
Algunos de los obstáculos al
crecimiento eran típicos de las
cadenas de valor: problemas para
acceder a buenos insumos,
dificultades en la interacción con
comerciantes y exportadores. De
este modo, las intervenciones del
Programa Alemán-Cingalés de Apoyo
a las Estrategias Económicas (ESSP,
según sus siglas en ingles) pasaron
de manera bastante orgánica de
constituir principalmente
intervenciones locales a consistir
en un enfoque basado en las cadenas
de valor a nivel provincial y, en
alguna medida, nacional.
En los ejemplos que se describen
más arriba, se utilizó el método
PACA para informar el análisis de
cadenas de valor de productos. Sin
embargo, hasta 2006 el método no

www.mesopartner.com
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había sido aplicado a ninguna cadena
de valor de servicios. Esto cambió
en noviembre de 2006, cuando
llevamos a cabo el análisis de una
cadena de valor del sector turístico
en la ciudad de Da Nang, en Vietnam
Central, durante un programa de
apoyo al sector privado de la Unión
Europea realizado en cooperación
con el Overseas Development
Institute de Londres. Nuestro
colega del ODI señaló que bien
podría ser ésta la primera vez que
se hubiera aplicado un método
verdaderamente participativo al
desarrollo de una cadena de valor
del sector turismo en el mundo. La
recolección y el análisis de las
percepciones cualitativas y puntos
de vista de los actores locales se
complementaron con fuentes de
información empírica primaria y
secundaria de naturaleza más
cuantitativa, que incluyeron también
la realización de pequeñas encuestas
a hoteles y turistas. No sólo
observamos y mapeamos la cadena
de valor del sector turismo, sino
también importantes cadenas de
suministros que se incorporan a los
servicios turísticos de Da Nang, con
el propósito de comprender mejor
los efectos económicos, laborales
y de mitigación de la pobreza
derivados del turismo, y orientarnos
hacia él.

www.mesopartner.com

Cuando diseñamos un análisis
decadenas de valor pro-pobres para
la GTZ en la región montañosa
central de Vietnam a fines de 2006,
utilizamos sucesivamente y
combinamos herramientas y
formatos tomados de diversas cajas
de herramientas, en especial de los
métodos Evaluación Rural
Participativa (ERP), PACA y
nuevamente Infocadena. Para la
selección de cadenas de valor,
ciertos ejercicios de visión
transectorial, diversos ejercicios
de mapeo y una técnica de
evaluación que utiliza diez criterios
pro-pobres de selección nos
ayudaron a comprender de qué
manera los pobres se vinculan o
tienen el potencial de vincularse
con determinadas cadenas de valor.
La posterior investigación acción
participativa referida a la cadena
de valor del maíz que había sido
seleccionada se llevó a cabo
siguiendo los lineamientos de la
metodología PACA. Durante el
trabajo de campo, un mapa de la
cadena de valor del maíz
constantemente actualizado sirvió
como herramienta visual para
comprender la estructura de la
cadena de valor, realizar lluvias de
ideas referidas a las fortalezas y
debilidades de importantes
subsectores, analizar intervenciones
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potenciales y sus implicaciones para
aumentar la eficiencia a lo largo de
la cadena de valor del maíz y ayudar
a mejorar la situación de los pobres.
Los ejemplos citados
precedentemente demuestran que
la unión de dos metodologías de
eficacia comprobada en el abordaje
del desarrollo local y regional – el
método PACA y el análisis de
cadenas de valor - ofrece numerosas
oportunidades de innovación. Para
el futuro, queda aún mucho espacio
para un desarrollo metodológico
creativo que permita aunar estos
dos enfoques.

Memoria Anual 2006
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Competitividad
a través
de la calidad
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Durante todo el año 2006

mesopartner expandió sus
actividades de consultoría en el
área de MNPC (Metrología, Normas,
Pruebas y Calidad). Fuimos
contratados por PTB (PhysikalischTechnische Bundesanstalt), el
instituto alemán de metrología que
presta servicios científicos y
técnicos en la cooperación para el
desarrollo, para llevar a cabo
diversas misiones en América
Latina, específicamente en Brasil,
Ecuador, Guatemala y Nicaragua.
Por mucho tiempo, el PTB se
concentró en la creación de una
infraestructura de calidad que
efectivamente funcionara en países
en vías de desarrollo. Estos
esfuerzos incluyeron institutos de
metrología, entidades de
normalización y certificación,
laboratorios de pruebas y ensayos
y entidades de acreditación. El PTB
apoyó la creación de las respectivas
entidades, suministró equipos y
capacitó especialistas en MNPC.
Sin embargo, en los últimos años
resultó evidente que la promoción
de una infraestructura de calidad
focalizada en la oferta no bastaba.
La atención se dirigió entonces a
la demanda, orientándose hacia los

www.mesopartner.com

emprendimientos que buscan
servicios de calidad.
Un instrumento útil para
determinar la demanda de servicios
de calidad existente es el Análisis
de Cadenas de Valor. Como primer
paso, se pide a los interesados en
el sistema de calidad nacional que
identifiquen productos que sean
significativos para el comercio
exterior del país. Otro criterio de
selección en el Análisis de Cadenas
de Valor es el nivel motivacional de
los interesados. La voluntad de los

empresarios para comprometerse
con temas de calidad aumenta
significativamente, en especial en
áreas donde la presión hacia la
acción es fuerte. Un caso claro en
este sentido es el sector lechero
de América Central, en particular
en 2006, año en que se produjo el
rechazo de uno de cada tres
contenedores en la frontera de los
Estados Unidos. Estos incidentes
obedecieron a variadas razones,
desde la falta de rótulos en idioma
inglés hasta deficiencias
fitosanitarias.
La limitación de los recursos
financieros obliga a una
organización como el PTB a encarar
proyectos piloto. Luego de
seleccionar una gama de productos
comercialmente relevantes, es
posible iniciar un análisis
participativo de la cadena de valor.
Se comienza por entrevistar a los
productores y prestadores de
servicios que integran la cadena de
valor acerca de los requerimientos
de los mercados de exportación.
En este sentido, es igualmente
importante identificar las reglas
pertinentes de los mercados de
exportación y a los clientes, y es
esencial verificar las normas
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específicas que aplican los
compradores extranjeros. Una vez
aclarados los requerimientos de los
mercados de exportación, los
actores inician el mapeo visual de
la Cadena de Valor del producto.
En esta etapa, vamos mucho más
allá de la simple presentación de
productos y cadenas de valor.
También se incluyen en el análisis
los entes regulatorios y las
instituciones de apoyo a nivel macro
y meso, para utilizar la terminología
del método de competitividad
sistémica. En este tipo de Análisis
de Cadenas de Valor se prestará
especial atención a la relación con
las instituciones pertenecientes a
la infraestructura nacional de
calidad y a la pertinente necesidad
de actuar. Por esa razón es a la vez
sensato y necesario contar con la
participación en el análisis de
representantes del sistema nacional
de calidad. Para ellos, las
necesidades y demandas del sector
empresarial se vuelven mucho más
claras. Todo esto se logra con un
taller de un día de duración, que se
cierra con la elaboración de un plan
de acción en el que se definen
medidas concretas para el
cumplimiento de las normas de
calidad.

www.mesopartner.com

Además de los servicios de
consultoría en el tema de cadenas
de valor, mesopartner también
asesora a los actores de los
sistemas de calidad a nivel nacional.
Un ejemplo es el coaching que se
brindó a los integrantes del Comité
Nacional de Calidad de Ecuador en
relación con la orientación
estratégica de su trabajo. Este
trabajo de consultoría fue parte
del proyecto Expo-Ecuador
financiado por la UE, que contó con
el apoyo técnico del PTB. El desafío
consistió en encontrar un modo de
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combinar el asesoramiento
estratégico con actividades
concretas, y hacerlo dentro de un
contexto de cambio político y
judicial. Para lograr este objetivo
modificamos el Tablero de Mando,
convirtiéndolo en una brújula de
calidad de alcance nacional. Este
instrumento resultó de mucha
utilidad, ya que concentró las
actividades de lobby orientándolas
hacia la formulación de una ley
nacional de calidad. Como resultado,
hacia fines de 2006 Ecuador había
creado una base legal para su
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infraestructura de calidad. En el
futuro inmediato prestaremos
apoyo a los esfuerzos realizados
en Ecuador para informar al público
interesado acerca de la ley de
calidad, generar demanda de
servicios de calidad dentro de las
cadenas de valor seleccionadas y
consolidar el reconocimiento
internacional de la infraestructura
de calidad ecuatoriana.
En el contexto de la competitividad
territorial, la infraestructura de
calidad a nivel local y regional es
un tema que rara vez se analiza. En
los países en desarrollo se
encuentran servicios de calidad en
la capital y en los principales
centros comerciales. En los demás
lugares se observan múltiples fallas
del mercado y del Estado. Los
sistemas de normas y certificación
son desconocidos en las zonas
rurales, o bien no existen servicios
de calidad (por ejemplo, de
metrología o certificación) debido
a la ausencia de demanda. Para
superar esta situación se requiere
la cooperación de instituciones
nacionales y locales. Un ejemplo
interesante de este proceso es la
Agenda de Competitividad
Departamental de Rivas, en el sur

www.mesopartner.com

de Nicaragua. En un taller
auspiciado por la GTZ se llevó a
cabo un debate entre empleados
del Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio de ese país
y actores locales de la provincia
acerca de la comercialización de
plátanos, y se argumentó que la
normativa nacional en esa materia
era inadecuada para la
comercialización de ese producto.
Esto dio impulso a la consideración
de una nueva normativa que define
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normas de calidad para la
producción de plátanos, y en
consecuencia permite la
exportación de este producto local.
A partir de esta experiencia, se
puso en evidencia la importancia de
los temas de calidad en el marco
de las iniciativas de competitividad
local. Todo esto abre nuevas
perspectivas para la consultoría
integral en materia de Desarrollo
Económico Local e Infraestructura
de Calidad.
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4

Como superar el esceptisismo
transfronterizo frente al DEL
www.mesopartner.com
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“Si usted nació en la frontera

será mejor que se vaya lejos en
cuanto tenga edad para hacerlo”,
declaró un hombre de negocios en
Macedonia durante una entrevista.
Y es probable que tenga razón. Vivir
en la frontera significa por lo
general vivir también en un lugar
de actividad menos intensa, porque
“frontera” es a menudo sinónimo
de “barrera de mercado”, y “zona
fronteriza” equivale a “periferia”.
Superar estas barreras al comercio
y al desarrollo fue el objetivo del
East-West Institute, una ONG
con base en los Estados Unidos que
habitualmente se dedica a la
mediación en conflictos, cuando
contrató los servicios de
mesopartner en octubre de 2006
para analizar las posibilidades
transfronterizas del DEL y las
iniciativas de cadenas de valor en
la región Ohrid-Prespa. Esta región
comprende sectores de tres países:
Grecia, Albania y Macedonia.
En nuestra práctica de DEL es
habitual que nos concentremos en
un lugar: puede ser una ciudad, una
zona suburbana, un grupo de
pueblos de una zona rural o una
región dentro de un país. Por lo

www.mesopartner.com

general mesopartner pone énfasis
en la importancia de la cooperación
entre diferentes localidades para
superar la fragmentación y la
duplicación de actividades. Este
tipo de cooperación resulta más
importante aún cuando se trata de
de actividades transfronterizas de
DEL.
mesopartner se hizo cargo de la
gestión del proyecto del EWI y el
correspondiente análisis, y sumó a
la tarea a tres expertos nacionales
procedentes de Grecia, Macedonia
y Albania. Se realizaron 80
entrevistas a empresarios y actores
locales. Además de identificar
desafíos comunes (como la
necesidad de transparencia de las
actividades existentes y de
información sobre los mercados
transfronterizos, la necesidad de
tomar conocimiento de las normas
de la UE, la producción de valor
agregado y la organización sectorial
de las actividades empresariales),
el análisis brinda oportunidades
para realizar actividades concretas
con actores específicos y
motivados. Esboza un proceso de
DEL orientado a los negocios y a la
implementación efectiva en la
región de Ohrid-Prespa, y sugiere
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maneras de iniciar un proceso de
sensibilización y escenarios futuros
en relación con él.
Este nuevo campo de experiencia
resultó especialmente interesante
para mesopartner por tres razones:
el método de análisis no consistió
en el habitual estudio extenso,
basado en una gran cantidad de
datos, sino en una evaluación rápida
destinada a identificar al mismo
tiempo potencialidades sectoriales,
actores motivados e iniciativas
transfronterizas concretas,
la investigación se basó en un
enfoque participativo y empresarial
mediante la participación de
expertos locales y la realización de
charlas y minitalleres con
empresarios y representantes
institucionales relevantes,
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se identificaron potenciales
actividades de mejoramiento entre
un país de la UE (Grecia) y países
en vías de transformación y
desarrollo (Macedonia y Albania).

(véase http://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_euroregions ), esto
no ha sucedido en las regiones del
euro donde los países de la UE
limitan con países pobres.

El análisis identificó varias
potencialidades económicas
concretas a través de la promoción
de sectores como el turismo y el
procesamiento agroindustrial,
además de oportunidades
específicas de inversión y negocios.
Asimismo, el estudio resaltó que el
enfoque de DEL es una buena puerta
de entrada para la promoción de
las relaciones comerciales
transfronterizas. Más
específicamente, las iniciativas de
DEL y cadenas de valor presentan
varios aspectos alentadores:

La presión de los problemas en
regiones fronterizas marginadas
crea entre los actores locales un
alto nivel de conciencia acerca de
las posibles ventajas de la
cooperación con áreas vecinas. Este
nivel de conciencia es mucho más
elevado a nivel nacional.

Los fondos de la UE se usan
cada vez con mayor frecuencia para
promover las relaciones
transfronterizas entre los países
de la UE y los de Europa sudoriental
cuya integración es potencialmente
posible, a fin de alentar ese proceso
(véanse, por ejemplo, los casos de
IPA, Interreg). Si bien existen
varias experiencias de promoción
económica en regiones del euro
entre países miembros de la UE
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Existe en las organizaciones
donantes internacionales y
regionales una clara tendencia a
promover las relaciones económicas
transfronterizas con mayor
intensidad en el futuro. Para
acceder a los fondos existentes se
requieren abordajes y propuestas
orientadas al impacto, los negocios
y la implementación concreta. Los
métodos de DEL y de Cadenas de
Valor ofrecen buenas
oportunidades para generar dichas
propuestas.

Los enfoques de DEL y Cadenas
de Valor brindan oportunidades
concretas para desarrollar
mercados y productos específicos.
Cada región por sí sola no estaría
en condiciones de desarrollar las
ventajas comparativas compartidas
(por ejemplo, en el turismo).
Debido a la situación fronteriza,
muchas actividades de promoción
implementadas por organizaciones
donantes y gobiernos regionales se
encuentran fragmentadas. Un
abordaje transfronterizo que
incluya iniciativas de DEL con
objetivos específicos evitará la
duplicación de actividades y
permitirá explotar el potencial del
mercado y de los negocios.
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5

Gestión del
conocimiento de
mesopartner
www.mesopartner.com
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La manera de entender el concepto

de “conocimiento” ha evolucionado
significativamente en los últimos
años bajo el estímulo de la
investigación en diferentes
disciplinas. Una nueva y significativa
comprensión que se ha adquirido
es que “la verdad” no existe, y que
cualquier tipo de conocimiento
depende en gran medida del
contexto.
¿A qué nos referimos cuando
hablamos de “conocimiento”? Una
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distinción útil entre categorías
examina la relación existente entre
datos, información y conocimiento:
Los datos son algo así como la
materia prima. No existen datos
en sí mismos. La recolección de
datos está impulsada y moldeada
por el interés en percibir o
comprender algo. La recolección de
datos está limitada por los
instrumentos técnicos, pero
también por los conceptos teóricos.
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La información es el resultado
del procesamiento de los datos. Los
datos se convierten en información
mediante la aplicación de un filtro
que distingue entre datos
pertinentes y aquellos que no lo son.
Cualquier sistema de observación
tiene su propio conjunto de criterios
para definir la pertinencia. Si un
sistema, el emisor, presenta
información, otro sistema, el
receptor, la filtrará e
reinterpretará de acuerdo con sus
propios criterios de pertinencia.
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El conocimiento es información
que ha sido contrastada con la
experiencia. Se vincula
intrínsecamente con el propósito
de un sistema determinado. El
conocimiento concebido sin sujeto
y sin objeto carece de sentido.
Desde esta perspectiva, el
contenido de la Enciclopedia
Británica es información, no
conocimiento.
¿Por qué es importante esta
distinción? Lo es porque arroja luz

sobre los desafíos que supone la
transferencia de información, para
no hablar de la transferencia de
conocimiento. Dado que no es
posible conocer de antemano en
forma precisa los filtros de
pertinencia y de experiencia que
aplicará el sujeto que se supone
procesará la “información” y el
“conocimiento”, los resultados de
la transferencia de información y
de conocimiento son impredecibles.
Es falso suponer que difundir una
práctica satisfactoria y bien
documentada es fácil. Arduos

Modelo de transformación del conocimiento de Nonaka
Conocimiento tácito

Conocimiento tácito

Conocimiento
tácito

Socialización
Actividades de
formación implícitas
y explícitas

Externalización
Redacción de libros,
manuales / Diseño
de procedimientos

Conocimiento
tácito

Internalización
Lecturas
Asistencia a clases

Combinación
Conocimiento
Reorganización de
explícito
elementos de
conocimiento explícito

Conocimiento explícito

www.mesopartner.com

Conocimiento
explícito

Conocimiento explícito
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obstáculos se interponen en el
camino del intercambio de las
buenas prácticas.
Un segundo concepto relevante en
este contexto es la distinción entre
conocimiento tácito y conocimiento
explícito. El conocimiento tácito
designa el saber intuitivo, con
frecuencia no reflexivo, de una
persona. El conocimiento explícito
designa el saber que ha sido
documentado y codificado. La
investigación de la innovación ha
demostrado que nunca es posible
codificar por completo el
conocimiento, lo que crea un nuevo
obstáculo para su transferencia.
Las formas de transición posible
entre el conocimiento tácito y el
explícito han sido resumidas como
sigue por el investigador de gestión
japonés Ikujiro Nonaka.
En nuestra práctica interna
procuramos siempre encarar de
manera uniforme los cuatro tipos
de transformación del conocimiento
y mantener un buen equilibrio entre
ellos.
Externalización: Producimos una
significativa cantidad de informes
y estudios, publicados o no. Además
de los habituales informes de
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misiones, a menudo nuestros
clientes nos piden que preparemos
manuales para documentar
metodologías verificadas y
probadas. Esto sucedió hace poco
tiempo con la Brújula de la
Competitividad Local y la
metodología GENESIS. Además de
estas actividades remuneradas,
elaboramos una variedad de
documentos con el fin de procesar
nuestras experiencias y dar apoyo
a los especialistas que trabajan en
campo. Un ejemplo típico es PACA
Flash, un boletín regular que
distribuimos a los especialistas
PACA.
Combinación: Con frecuencia se
contratan nuestros servicios para
elaborar estudios conceptuales. En
2006, por ejemplo, la GTZ nos
encargó la preparación de un
informe en el que investigamos la
posible relación entre el enfoque
consistente en “lograr que los
mercados trabajen para los pobres”
y el de las “cadenas de valor”.
También dedicamos una
considerable cantidad de tiempo
no remunerado a elaborar
documentos de investigación con el
fin de influir en el análisis de los
conceptos de desarrollo territorial.
La serie de documentos de trabajo
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de mesopartner está incluida en
esta categoría.
Internalización: Siendo nosotros
mismos formadores, a menudo nos
impacienta levemente tener que
escuchar a otros formadores. Sin
embargo, siempre nos mantenemos
actualizados en los temas que son
importantes para nuestro trabajo,
tanto a través de la capacitación
como de la revisión sistemática de
la bibliografía pertinente.
Socialización: Hemos observado
que es de crucial importancia poner
constantemente en común nuestros
procesos de aprendizaje. De hecho,
ésta fue una de nuestras
motivaciones para introducir la
“Academia de Verano de Desarrollo
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Económico Local”, que es la única
oportunidad que los socios tenemos
de trabajar todos juntos al mismo
tiempo, y nos brinda también la
ocasión de realizar una serie de
talleres internos en los que
compartimos nuestro aprendizaje.
Para una empresa pequeña como
mesopartner, que opera en el
ámbito del conocimiento, es crucial
abordar su gestión de manera
sistemática, a pesar de todas las
presiones que nos distraen de esta
tarea. Con el tiempo, esto nos lleva
de una situación en la que
dependemos del conocimiento
personal de cada uno, a una nueva
situación en la que se desarrolla un
cuerpo significativo de
conocimiento organizacional.
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Estructura de clientes de mesopartner 2006
(tiempo de trabajo facturado)

Organizaciones
nacionales
de países en
desarrollo:

Eventos de
organización
propia:

10.6 %

Estructura
de clientes
alemanes

Otras:

3.3 %

FES

5.0 %

InWEnt

9.1 %

7.6 %

Organizaciones
donantes alemanas

PTB

10.3 %

GTZ

75.6 %

45.9 %

Organizaciones
donantes
no europeas:

Otras organizciones
donantes europeas:

12.3 %

20.3 %

www.mesopartner.com
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Países donde los socios de mesopartner
desarrollaron su actividad en 2006:
Albania
Alemania
Argentina
Canadá
Centro
América
Chile
Colombia

www.mesopartner.com

Cuba
Ecuador
El Salvador
Francia
Grecia
Guatemala
Guyana
Honduras

Indonesia
Italia
Laos
Macedonia
Moldavia
Mozambique
Nicaragua
Perú
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República
Dominicana
Rumania
Sudáfrica
Sri Lanka
Suiza
Uruguay
Vietnam
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Los mesopartner

Ulrich Harmes-Liedtke

Jörg Meyer-Stamer

uhl@mesopartner.com

jms@mesopartner.com

Nacido en 1965, se doctoró en ciencias políticas y
económicas (Bremen 1999) y es licenciado en economía
(Hamburgo 1991).

Nacido en 1958, se doctoró en ciencias políticas
(Hamburgo 1995) y es licenciado en ciencias políticas
y económicas (Hamburgo 1986).

Principales áreas de especialización:

Principales áreas de especialización:

• Desarrollo económico local y regional
• Promoción de clusters y cadenas de valor
• Promoción del empleo
• Mediación y resolución de conflictos
• Infraestructura de calidad

• Desarrollo económico local y regional
• Promoción de clusters y cadenas de valor
• Competitividad sistémica
• Innovación y tecnología
• Promoción de PyMES

www.mesopartner.com

Experiencia laboral:

Experiencia laboral:

• Socio fundador de
mesopartner ParG
• 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

• Socio fundador de
mesopartner ParG
• Consultor independiente
para GTZ, InWEnt, FES,
Sociedad Fraunhofer,
CEPAL, ADB, OIT,
UNCTAD, etc.
2001 Gerente del
proyecto en INEF,
Universidad de Duisburgo
• 1988-1998 Becario del
Instituto Alemán de
desarrollo
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Los mesopartner

Christian Schoen

Frank Wältring

cs@mesopartner.com

fw@mesopartner.com

Nacido en 1965, es licenciado en economía (Munich
1991).

Nacido en 1968, es licenciado en ciencias sociales con
especialización en economía (Duisburgo 1999).

Principales áreas de especialización:
• Desarrollo económico local y regional
• Análisis y promoción de clusters y cadenas de valor
• Promoción de PyMES
• Transferencia de tecnología , sistemas de innovación
• Perspectivas tecnológicas futuras
• Estudios de factibilidad

Principales áreas de especialización:
• Desarrollo económico local y regional
• Promoción de PyMES
• Servicios de desarrollo empresarial
Experiencia laboral:
• Desde 2004 socio mesopartner ParG
• 2003-2004
Especialista en
desarrollo del sector
privado en sede de
GTZ, con enfoque 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

Experiencia laboral:
• Socio fundador de
mesopartner ParG
• 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
Ingenieurgesellschaft
mbH, Munich
(Alemania), consultor

www.mesopartner.com
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La administración de mesopartner

Actividades de mesopartner en 2006

Región

Ute D. Mayer
udm@mesopartner.com

Alemania

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. Ute es su
contacto para responder a todas sus preguntas
relacionadas con las Noticias PACA, los eventos
internacionales y la administración de mesopartner.

Academia Internacional de Verano
sobre Desarrollo Económico Local
(LED Summer Academy)
Evento mesopartner, 1 mes consultor

Alemania

Capacitación Básica PACA para
expertos de los Balcanes en Leipzig
Cliente: InWEnt gGmbH, 0,25 meses
consultor

Alemania /
Vietnam

Desarrollo de un concepto sobre “Crear
mercados para los pobres” y “Desarrollo
de Cadenas de Valor”
Cliente: GTZ, 0,5 meses consultor

Argentina

Academia de Verano sobre Desarrollo
Económico Regional y Territorial de
América Latina en Buenos Aires
Evento de mesopartner, 1 mes consultor

Argentina
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Análisis de conceptos, herramientas y
mejores prácticas para promover el
sector agroempresarial y el Desarrollo
Económico Rural
Cliente: GTZ, 1 mes consultor

Alemania

Argentina

www.mesopartner.com

Proyectos

Conferencia y capacitación del taller
“Promoción de Clusters” en la Provincia
de Santa Cruz
Cliente: Consejo Federal de Inversiones
(CFI), 0,25 meses consultor
Clase de Maestría en Desarrollo
Económico Local, UNSAM (Universidad
General San Martín) en Buenos Aires
Cliente: UNSAM, 0,25 meses consultor
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Actividades de mesopartner en 2006

Región

Proyectos

Región

Proyectos

Argentina

Estudio del Mercado sobre la
Cooperación Técnica en Argentina
Cliente: GTZ, 0,5 meses consultor

Ecuador

Argentina

Capacitación de autoridades
responsables del programa “Mendoza
Productiva” en el contexto de Clusters
Elevados
Cliente: BID, 0,25 meses consultor

Asesoramiento estratégico del Sistema
Nacional de la Calidad Ecuador, Programa
ExpoEcuador
Cliente: PTB, 0,5 meses consultor

Francia

Canadá

Seminario: “Efectividad elevada en
Desarrollo Económico Local” (PreWUFIII evento en el contexto del Foro
Urbano Mundial III)
Invitado por UN-HABITAT, 0,25 meses
consultor

Facilitación de sesiones didácticas en la
Conferencia Internacional de Clusters
en Lyon
Cliente: Competitiveness Institute (TCI),
0,25 meses consultor

Grecia

Chile

Presentación de “Buenas Prácticas
Europeas“ de Agencias de Desarrollo
Regional y Taller del Diseño de una ADR
(Agencia de Desarrollo Regional) en la
Región de Bío Bío
Cliente: GFA, 0,5 meses consultor

Moderación de una conferencia
transfronteriza y presentación de un
análisis económico cross-border de la
región Ohrid-Prespa
Cliente: East West-Institute, 0,25 meses
consultor

Grecia /
Macedonia /
Albania

Colombia

Capacitación Básica PACA para
consultores y actores locales del
Departamento de Cundinamarca
Cliente: Gobierno de Cundinamarca, 0,5
meses consultor

Coordinación de un análisis económico de
transfronterizo en la región europea de
Ohrid-Prespa, conectando Grecia,
Macedonia y Albania
Cliente: East-West-Institute, 0,75 meses
consultor

Guatemala

Facilitación del seminario regional
“Sistemas de Calidad” para la Integración
de Centroamérica
Cliente: PTB, 0,5 meses consultor

Cuba

Capacitación sobre Desarrollo
Económico Local en Cuba
Cliente: Fundación Friedrich-Ebert
(FES), 0,25 meses consultor

Guatemala

Asesoramiento del Comité de Cafés
Especiales en la elaboración de una Norma
Guatemalteca de Café
Cliente: PTB, 0,25 meses consultor

www.mesopartner.com
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Actividades de mesopartner en 2006

Región

Proyectos

Región

Proyectos

Guyana

Ejercicio PACA, capacitación en DEL y
diseño participativo del Desarrollo
Económico estratégico y regional
Cliente: Transtec, 0,75 meses consultor

Mozambique

Evaluación de la situación del Desarrollo
Económico Local
Cliente: InWEnt gGmbH, 0,5 meses
consultor

Honduras /
El Salvador

Diseño de un Programa Regional de
Promoción del Sector Privado en
Centroamérica
Cliente: GTZ, 0,75 meses consultor

Nicaragua

Indonesia

Capacitación Básica PACA para
consultores locales y personal de
organizaciones donantes
Cliente: GTZ, 0,25 meses consultor

Capacitación de funcionarios de
ministerios nacionales en descentralización
y fomento de la competitividad territorial,
programa PRODELFIS
Cliente: GTZ, 0,25 meses consultor

Perú

Indonesia

Ejercicio PACA sobre el sector de pesca
en Nias del Sur, Provincia de Sumatra
Cliente: OIT, 0,6 meses consultor

Conferencia “Open Space” (Espacio
Abierto) sobre Desarrollo Económico Local
en la Macroregión Norte del Perú,
Chiclayo, Proyecto CONCADEL
Cliente: InWEnt gGmbH, 0,25 meses
consultor

Laos

Capacitación Básica PACA para agentes
locales y consultores y, supervisión de
los siguientes Ejercicios PACA en la
Provincia de Sayabouri
Cliente: GTZ, 1 mes consultor

Perú

Laos

Facilitación del grupo del “Contexto
nacional e internacional de DELR” en la
conferencia LRED en Laos
Cliente: Mekong Economics, 0,25 meses
consultor

ExpoFeria de la Universidad San Martín
de Porres: Ponencia “Una Respuesta
Territorial al Reto de la Competitividad
Global / Internacional. Experiencia
metodológica PACA”
Cliente: USMP/ IPPEU, 0,25 meses
consultor

República
Dominicana

Evaluación intermedia del proyecto
MiPyMe en Santiago de los Caballeros –
Clúster de muebles y confección
Cliente: BID, 0,5 meses consultor

Moldavia

Capacitación y coaching de facilitadores
PACA
Cliente: Fundación Friedrich Ebert
(FES), 0,5 meses consultor
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Actividades de mesopartner en 2006

Región

Proyectos

Región

Proyectos

Sri Lanka

Capacitación y coaching para empresas,
proyecto Pro-Poor Growth (Crecimiento
en favor de los pobres)
Cliente: OIT, 0,5 meses consultor

Uruguay

Sri Lanka

Capacitación, coaching y asesoramiento
para un proyecto DEL
Cliente: Swisscontact, 1 mes consultor

Asesoramiento de la iniciativa “Fray
Bentos Competitivo” en el marco del
programa PACPYMES
Cliente: Unión Europea, 0,5 meses
consultor

Vietnam

Sri Lanka

Capacitación, coaching, asesoramiento
y informes para un proyecto de Apoyo
Económico Estratégico
Cliente: GTZ, 2 meses consultor

Talleres en capacitación DEL y
organización de ‘Jornadas Café DEL’ en
las provincias de Dak Lak y Hoa Binh;
supervisión de análisis de Cadenas de
Valor en favor de los pobres (Pro-Poor)
en la provincia de Dak Lak
Cliente: GTZ, 0,7 meses consultor

Suiza

Asesoramiento y facilitación de un taller
sobre la promoción de enlazamiento
empresarial
Cliente: UNCTAD, 0,25 meses consultor

Vietnam

Sudáfrica

Desarrollo de talleres de capacitación
DEL
Cliente: InWEnt gGmbH, 0,5 meses
consultor

Supervisión metodológica de Estudios
sobre el Potencial Económico en las
provincias de Da Nang, Hai Phong y Can
Tho
Cliente: Unión Europea, 0,3 meses
consultor

Vietnam

Capacitación Básica PACA para agentes
locales y consultores en la provincia de
Dak Lak; supervisión de Ejercicios PACA
en las provincias de Dak Lak y Quang
Nam
Cliente: GTZ, 1,25 meses consultor

Vietnam

Consultor senior provincial en el
programa de la UE/Vietnam sobre el
Apoyo del Sector Privado, en la localidad
de Da Nang
Cliente: Unión Europea, 3,2 meses
consultor

Sudáfrica

Capacitación de profesionales en DEL,
asesoramiento estratégica para el
Departamento de Comercio e Industria
Cliente: GTZ, 1,5 meses consultor

Uruguay

Asesoramiento y capacitación PACA
dentro del programa REDEL en Treinta
y Tres Orientales
Cliente: OIT, 0,75 meses consultor
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