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Perfil de mesopartner
mesopartner es una sociedad de consultoría y capacitación especializada en desarrollo
territorial (desarrollo económico local, desarrollo económico regional, promoción de
cadenas de valor y clusters y sistemas de innovación regional).
mesopartner desarrolla y difunde herramientas innovadoras para abordar el desafío del
desarrollo territorial de una manera participativa.
mesopartner capacita a especialistas locales de países en desarrollo y transformación
en conceptos genéricos y herramientas participativas de desarrollo territorial.
mesopartner realiza tareas de asesoramiento y consultoría para gobiernos nacionales,
regionales y locales y para organizaciones donantes sobre políticas e iniciativas de
desarrollo territorial.

www.mesopartner.com
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Prólogo
2007 fue un año estimulante y exitoso
para mesopartner. La sociedad se ha
expandido en varios sentidos.

El número de socios creció con la
incorporación de Shawn
Cunningham al final del año. Ahora
hay un socio a cargo de la
representación de mesopartner en
África, Europa, América Latina y el
Sudeste de Asia.
Nuestra red de colaboradores
también se ha expandido.
Actualmente existe una cantidad de
especialistas en DEL que colaboran
estrechamente con nosotros y a
quienes ofrecemos nuestros
servicios de apoyo. Los clientes que
los contratan tienen la garantía de
que recibirán servicios con la calidad
de mesopartner.
Nuestra sociedad se ha expandido
y ha fortalecido sus relaciones con
socios estratégicos. Entre éstos se
cuentan otras firmas de consultoría
que gestionan proyectos, algo que
nosotros no aspiramos a hacer.
También algunas universidades,
donde hemos tenido una
participación cada vez mayor en la
enseñanza de temas como el DEL,
la innovación y las cadenas de valor.

www.mesopartner.com

El alcance de nuestras herramientas
también se ha extendido. No sólo
la metodología PACA, sino también
la Brújula de la Competitividad son
ahora ampliamente utilizadas.
Nuestro método RALIS, para
analizar y dar impulso a los sistemas
de innovación locales, también se
emplea cada vez más. Y surgen
nuevos métodos, como el
CALIDENA, un abordaje del
desarrollo de cadenas de valor
especialmente centrado en la
infraestructura de calidad. Además
de desarrollar y difundir
metodologías individuales,
crecientemente las combinamos y
las organizamos en secuencia de
distintas maneras a fin de satisfacer
demandas muy específicas de los
clientes.
Nuestra sociedad goza de
reconocimiento creciente por su
trabajo en múltiples niveles en los
países en desarrollo, y se ocupa así
no solamente de la práctica del DEL,
sino que trabaja también en
desarrollo institucional y
asesoramiento en materia de
políticas. Esto comprende temas
avanzados como desarrollo
territorial, transferencia de
tecnología e innovación.
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Nuestra manera de entender nuestra
posición en el mercado está en
evolución. El perfil de mesopartner se
define por su capacidad para
desarrollar y refinar métodos para el
desarrollo local y regional, desarrollo
de clusters y desarrollo de cadenas
de valor. Con frecuencia estos
productos se elaboran en nombre de
nuestros clientes o en estrecha
colaboración con ellos. Nuestra firma
goza asimismo de reconocimiento
como proveedora de capacitación y
eventos de aprendizaje. Para sostener
esta posición necesitamos,
obviamente, garantizar que nuestro
propio conocimiento sea de avanzada,
no sólo mediante una práctica
innovadora sino también a través de
nuestra propia investigación y una
estrecha interacción con
organizaciones dedicadas a esta
actividad. Y estamos decididos a
compartir este conocimiento. Esto
resulta evidente en el éxito que hemos
tenido en difundir nuestras ideas y
conceptos a través del LEDCast, un
programa que se difunde por Internet.
Compartir nuestros conocimientos a
través de ese medio público fue un
riesgo que asumimos y que ya ha dado
sus frutos en forma de nuevos
contratos y asociaciones.
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Vincular
la integración regional
con la realidad local
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Hace ya algún tiempo mesopartner

viene realizando consultorías en el
contexto de procesos de integración
en América Central y el Caribe. Éste
es un marco “regional” que no
habíamos considerado antes.
En el entorno del trabajo de
mesopartner el término regional se
entiende habitualmente como sinónimo
de las unidades subnacionales de un
país. En Desarrollo Económico Local
y Regional (DELR), una región es por
lo general un cluster formado por una
cantidad de poblaciones con sus
respectivos territorios de influencia.
Desde un punto de vista nacional, los
abordajes DELR trabajan de "abajo
hacia arriba", lo que significa que la
gente y las instituciones de base
asumen la responsabilidad del propio
desarrollo y colaboran estrechamente
para fomentar la competitividad en sus
entidades territoriales.

metrología, normas, ensayos y
sistemas de calidad (MNEC) a nivel
nacional y regional. La mayoría de
estos pequeños países carece de
demanda y recursos suficientes para
desarrollar por sí mismos todos los
servicios de calidad. Sin embargo, un
esfuerzo orientado a crear un órgano
supranacional centralizado para la
infraestructura de calidad, el ICAITI,
no funcionó debido a la diversidad de
puntos de vista de los países
involucrados. Actualmente los socios
trabajan con un enfoque más flexible
de la integración, basado
principalmente en el reconocimiento
mutuo y en proyectos de cooperación
bilateral. Donantes como PTB albergan
la esperanza de que estas experiencias
generen confianza y la motivación

necesaria para lograr una integración
más profunda.
Otra actividad con un enfoque regional
y temático diferente es la que se inició
en 2007, cuando comenzamos a
asesorar al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y a la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) sobre el modo de
brindar apoyo al Mercado y Economía
Únicos de la Comunidad del Caribe
(CARICOM). Los países del Caribe son
relativamente pequeños, abiertos y
vulnerables. Tradicionalmente su
producción está orientada por el
consumo interno (de cada país
individual) y a la exportación hacia las
“metrópolis”, es decir, los países
industrializados ricos. Debido a los

¿En qué se centra nuestro trabajo de
asesoramiento supranacional? En
varios países de América Central
asesoramos al Physikalische
Bundesanstalt, PTB (el Instituto Alemán
de Metrología) sobre la manera de
desarrollar y fortalecer la infraestructura
de calidad. El propósito es dar apoyo
a los actores del sector privado y
público a fin de establecer una base
legal y fortalecer sus servicios de

www.mesopartner.com
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cambios ocurridos en el comercio
global, el Caribe está perdiendo su
estatus tradicionalmente protegido en
lo que se refiere a sus exportaciones
a la Unión Europea, y para lograr que
la región en su conjunto sea más
competitiva es preciso promover la
cooperación y el comercio dentro de
la comunidad. El proyecto en el que
estamos trabajando trata de identificar
y fortalecer el comercio interno de
cada país o bien el comercio intraregional.
En ambas regiones mesopartner utiliza
el enfoque de las cadenas de valor
como forma de promover la integración
económica y la competitividad global.
En el Caribe nos ocupamos de las
cadenas de valor de los agroalimentos,
el turismo y la construcción. En seis
países el proyecto identificó núcleos
nacionales de ciertas cadenas. En el
transcurso de la evaluación
visualizamos los vínculos internos del
país y también los externos, con otros
países del Caribe. El mapeo de la
cadena se emplea como herramienta
analítica para entender la realidad
económica, tanto en términos de
actores como de estructuras, y para
identificar el potencial para futuras
actividades de apoyo.

la interacción directa entre
representantes del sector privado y
los responsables de los sistemas
nacionales de MNEC, con el fin de
trabajar en una determinada cadena
de valor (café, cacao, miel, camarón,
etc.). A menudo la evaluación de la
cadena de valor se realiza en la primera
reunión de todos los actores relevantes
y nos ayuda a entender los puntos
críticos de los vínculos entre las
cadenas. Esta herramienta es
adecuada para identificar la demanda
real de servicios de calidad y
contribuye a adaptar el lado de la
oferta.
Trabajar con cadenas de valor puede
ser útil para establecer y conectar

actividades de integración regional con
la realidad local. Muchos productores
locales requerirán información explícita
sobre la manera de sacar beneficio de
los Tratados de Libre Comercio. Por
otro lado, los promotores de la
integración regional generalmente
actúan en un nivel altamente agregado,
ignorando el impacto local de sus
decisiones. Aquí hemos detectado una
significativa necesidad de
comunicación y entendimiento mutuo.
Contra este telón de fondo, el concepto
de competitividad sistémica demuestra
su utilidad. Nos ayuda a conectar
distintos niveles territoriales y a crear
un enfoque más integrado para la
promoción de iniciativas de desarrollo.

En el caso de la infraestructura de
calidad en Centroamérica, facilitamos

www.mesopartner.com
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Competitividad sistémica: no sólo a nivel nacional

supranacional

nacional

Regional

Local

Meta

Competencia entre
distintos modelos de
economía de mercado

Integración nacional
Capacidad estratégica
de los actores
nacionales

Identidad regional
Capacidad estratégica
de los actores regionales

Identidad local,
confianza
Capacidad estratégica
Ambiente creativo

Macro

Mercados internacionales
de capital (oportunidad +
presión de desempeño)
Comercio internacional

Política macro estable
Política comercial liberal
Política antimonopólica
Política ambiental

Política presupuestaria
sólida
Capacidad de inversión
del estado

Política presupuestaria
sólida
Capacidad de inversión
del estado
Calidad de vida

Meso

Política industrial
de la UE
Política tecnológica
de la UE
Protocolo de Montreal

Política tecnológica
Política regional
Promoción de
exportaciones
Política ambiental específica

Promoción económica
regional
Extensión tecnológica
Educación + capacitación

Promoción económica y
de empleo local
Cámaras competentes
Desarrollo inmobiliario

Micro

Alianzas transnacionales,
internacionales
Cadenas de valor globales

Empresas medianas y
grandes
Redes dispersas
Relaciones con
proveedores

PyMES
Clusters
Relaciones con
proveedores

Clusters
Distritos industriales
Relaciones con
proveedores

Para muchos responsables de tomar
decisiones a nivel público y para la
gente de empresas éste es un paso
importante en el proceso de
comprender que existen diferentes
niveles de competitividad, como por
ejemplo meta, macro, meso y micro,
y que estos niveles se encuentran en
diversos estratos territoriales.

www.mesopartner.com

En nuestras misiones de consultoría
tratamos con conjuntos de personas
muy diferentes, desde proveedores
informales de pequeñas localidades
rurales hasta ejecutivos a cargo de las
negociaciones de comercio
internacional de su país. Esta
experiencia brinda a mesopartner
capacidad para facilitar la
comunicación y el entendimiento de
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una manera más amplia que la que
usualmente permiten las limitaciones
de los programas comunes de
desarrollo. Nuestras contrapartes ven
esto como un valor agregado de
nuestro trabajo, lo que permite a los
clientes y a sus socios conectar actores
y cuestiones, y esto ayuda a establecer
experiencias de aprendizaje más
sistémicas.

Memoria Anual 2007
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Pensar en
matrices
www.mesopartner.com
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Una de las actividades que nos resulta

particularmente placentera es la
redacción de escenarios participativos.
Ésta es una manera simple, práctica
y divertida de transmitir el mensaje de
que existe más de un futuro posible,
y que los actores locales tienen la
posibilidad real de modelar al futuro
de su localidad.
Un elemento clave en la redacción de
escenarios es la definición de las
incertidumbres críticas que habrán de
dar forma al futuro. Por último las
reducimos a dos incertidumbres o
factores de influencia, buscamos dos
expresiones alternativas para cada
uno, y de tal manera arribamos a una
matriz de cuatro campos que luego se
completan con cuatro historias, cada
una de las cuales describe un futuro
posible y plausible (y se relaciona con
otras incertidumbres para dar
carnadura al esquema). La Figura 1
ofrece un ejemplo que surgió de un
ejercicio realizado hace algunos años
con el método GÉNESIS.

www.mesopartner.com

Figura 1: Una matriz de escenario que surgió de un ejercicio GÉNESIS
Asociación efectiva entre el sector público y privado

Cuestión de
propiedad de
la tierra no
resuelta

Reducción de
la pobreza

Buen camino hacia
el crecimiento
y la equidad

Desarrollo
extractivo

Desarrollo
dual

Derechos de
propiedad
estables
sobre la tierra

Esfuerzos de desarrollo inconexos

En nuestro reciente trabajo conceptual
hemos descubierto que la elaboración
de matrices como ésta es sumamente
útil, y no sólo en el contexto de la
redacción de escenarios. Nos obliga
verdaderamente a concentrarnos en
un tema determinado. En lugar de
arribar a largas listas de factores que
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pueden ser relevantes y que es
necesario tomar en consideración, una
matriz de cuatro campos nos obliga a
definir claramente las prioridades, es
decir, los dos factores que en un
contexto dado tienen mayor
importancia crítica.

Memoria Anual 2007

Figura 2: Cuatro constelaciones de intervenciones externas
Los actores locales tienen experiencia en DEL
El actor externo
tiene nula o escasa
credibilidad frente
a los interesados
locales

Infierno

Paraíso

Tómalo o
déjalo

Participantes
altamente
interesados

Los interesados
locales
consideran
creíble al actor
externo

Los interesados locales tienen escasa o nula experiencia en DEL
La Figura 2 describe cuatro
constelaciones diferentes en lo que se

refiere a la participación de los actores
externos de una localidad. Con

Figura 3: Cuatro tipos de territorios

Estructuras fuertes

Estancamiento
o declinación

Territorio en
declinación

Territorio
próspero

Territorio
marginalizado

Territorio
emergente

Crecimiento
Sostenido

Estructuras débiles

www.mesopartner.com
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frecuencia nos hallamos involucrados
en actividades en las que un proyecto
donante o una organización local de
más alto nivel dentro de un país decide
que lo que desea es promover una
determinada localidad o región. Esta
matriz es útil para analizar la
constelación y dar forma a un enfoque
de comunicación e intervención
orientado a una meta. Destaca, en
particular, la necesidad de analizar, de
manera muy sobria, la credibilidad de
un actor externo, algo que los
proyectos donantes y otros actores
externos del desarrollo no
necesariamente hacen en forma
rutinaria.

La Figura 3 se relaciona también con
el desafío de definir estrategias de
intervención para el desarrollo territorial,
aunque desde un ángulo diferente. En
el intercambio sobre el desarrollo
territorial (DEL, desarrollo regional,
promoción de clusters, etc.), no es fácil
formular una tipología de territorios
que pueda guiar las estrategias de
intervención con un criterio de sentido.
Esta matriz da un paso importante en
esa dirección (y al hacerlo deja de lado
uno de los principios de la redacción
de escenarios como tal, esto es, la
necesidad de buscar nombres
pegadizos para cada cuadrante).

Memoria Anual 2007

Introduce una distinción crítica entre
cambio y aceleración. El lado derecho
describe territorios que marchan en la
dirección correcta y que quizás
necesitan acelerar el paso. Los
territorios descriptos en el lado
izquierdo requieren abordajes de
cambio; marchan en dirección
equivocada, y avanzar más rápido no
les serviría de nada. El otro eje de la
matriz, el que corresponde a las
estructuras, destaca tanto las
estructuras creadas como las
organizacionales. En los territorios que
se describen en los cuadrantes
superiores la fragmentación entre las
organizaciones suele ser una cuestión
de peso en relación con el desarrollo.
En los territorios descriptos en los
cuadrantes inferiores el panorama
organizacional está subdesarrollado,
y los encargados de tomar decisiones
deben identificar las prioridades en
términos de la construcción de
organizaciones. Esta matriz pone de
relieve lo problemático que resulta
utilizar “mejores prácticas” genéricas
en tipos muy distintos de procesos de
desarrollo territorial. Pone énfasis, en
cambio, en la necesidad de que los
actores locales y las organizaciones
externas formulen un cuadro claro del
tipo de territorio al que se dirigen y
definan sus principales prioridades en
forma acorde.

www.mesopartner.com

Figura 4: Cuatro tipos de intervenciones en cadenas de valor
Empresas integradas a cadenas de valor

Sectores
emergentes
y en
crecimiento

Creación de
factores
avanzados y
especializados

Apoyo a empresas
sometidas a
presión

Facilitación de
sectores
emergentes

Mejoramiento de
proveedores de
bajo costo en
sectores maduros

Sectores
maduros y
en
declinación

Empresas que no se hallan integradas a cadenas de valor atractivas

La Figura 4 examina la cuestión de la
promoción de los negocios en el
contexto de las cadenas de valor, sean
nacionales o globales. En este caso,
desde el ángulo de una agencia de
promoción una diferencia importante es
si un determinado grupo meta de
empresas está ya vinculado a cadenas
de valor nacionales o globales o aún no
lo está. Las estrategias de intervención
serán en cada caso fundamentalmente
diferentes. Otra distinción importante se
refiere a la etapa del ciclo de vida en el
que se encuentra un determinado sector.
Los sectores ya establecidos que se
hallan conectados a cadenas de valor
plantean retos que son fundamentalmente distintos de, digamos, las
oportunidades creadas por un cluster
emergente en un sector en crecimiento.
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Figura 5: Cuatro dimensiones de las iniciativas de desarrollo territorial
Perspectiva subjectiva

Perspectiva
analítica

Evaluación
participativa
Análisis de la
economía local

Establecimiento
de redes
Creación de
confianza
Evaluación de
los interesados

Perspectiva
comunicativa

perspectiva objectiva
La Figura 5 ayuda a explicar en qué
difiere el enfoque de mesopartner de
otros abordajes del desarrollo territorial.
No es raro observar que las
organizaciones donantes y otros
actores externos envían consultores a
una localidad para realizar un análisis
de la economía local y una evaluación

www.mesopartner.com

de los actores, todo de manera muy
objetiva. El resultado de tales
actividades puede o no coincidir con
la perspectiva subjetiva, es decir, con
las percepciones de los actores
locales, sus prejuicios y preconceptos,
y la forma en que se ven unos a otros.
Existe, en particular, un riesgo
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manifiesto de que los consultores
pasen por alto las corrientes
subyacentes de desconfianza y tensión
de la economía local. La venganza, el
enfrentamiento sangriento entre
familias que han hecho famosas a
algunas localidades del sur de Italia,
es sólo la variedad más extrema de
relaciones adversariales localizadas.
Es muy común que grupos importantes
de una localidad se muestren poco
dispuestos a dialogar entre sí. En un
proceso de desarrollo territorial ésta
es una variable crítica, y si no se aborda
en forma temprana y de la manera
adecuada existen muchas
posibilidades de que el proceso no
llegue a buen puerto. Por otra parte,
las percepciones que los actores
locales tienen de las ventajas y cuellos
de botella de su localidad son más
importantes que el análisis objetivo del
consultor externo. Es por esta razón
que nos esforzamos para tomar en
cuenta las percepciones en la mayor
medida posible. En última instancia,
nuestro enfoque está diseñado para
cubrir los cuatro cuadrantes de la
matriz. Admite que las percepciones,
los prejuicios y la desconfianza existen,
y trata de transformarlos en
información y relaciones robustas. Un
proceso de desarrollo territorial
sostenido emergerá solamente si los
actores logran ponerse de acuerdo
acerca del diagnóstico de la economía
local, y si confían unos en otros.

Memoria Anual 2007
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Estrategia de Desarrollo
Regional en Indonesia

Annual Report
2006
Memoria
Anual 2007

En 2007, tuvimos la oportunidad de

combinar y organizar una secuencia
innovadora de algunos de nuestros
abordajes y herramientas. El desafío
consistía en desarrollar una estrategia
regional, entre distintos distritos, para
el desarrollo económico de la región
de Solo Raya, en Indonesia. La región
comprende la ciudad de Surakarta
(Solo) y seis distritos. Tradicionalmente,
los sectores económicos más
importantes de la región son la
agricultura y la agroindustria, la
manufactura textil y de la indumentaria,
y también la fabricación de muebles.
La región densamente poblada tiene
alrededor de 6 millones de habitantes.
Con el objetivo de mejorar la
competitividad económica regional, el
programa de desarrollo económico
regional de la GTZ (RED) ha introducido
en Solo Raya diferentes enfoques de
desarrollo desde el año 2000, como
la metodología PACA, la promoción
de cadenas de valor o el marketing
regional. A fin de intensificar más aún
la cooperación entre los distintos
distritos, fortalecer la identidad regional
y brindar orientación a las políticas de
los distritos y la cartera de tareas de
una agencia de promoción regional,
el programa RED contrató a
mesopartner para facilitar el desarrollo
de una estrategia conjunta para la
promoción económica de la región de
Solo Raya.

www.mesopartner.com

Cuando se trata de identificar
potenciales económicos, la
competitividad actual y futura
desempeña un papel crucial para la
región en su conjunto y para cada
distrito en forma individual. Dada su
ambición de poner en el mercado y
promover en forma simultánea la región
de Solo Raya y sus principales
productos, los organismos regionales
así como los gobiernos de distrito
necesitan saber en qué sectores y
productos deben concentrarse en el
futuro. Las preguntas clave son:
¿cuáles son los productos más
prometedores a nivel nacional e
internacional? ¿Qué subsectores
deben elegirse para atraer la inversión
privada? ¿Qué productores hay que
vincular con intermediarios y
compradores nacionales e
internacionales hacia abajo en la
cadena de valor? ¿Cuáles son las
oportunidades y amenazas para la
competitividad de la región que podrían
desplegarse en el futuro?

Encuesta de Clima Empresarial
realizada en 2005, y asimismo datos
y planes de desarrollo de los
distritos, recopilamos borradores de
trabajos de estrategia para cada
distrito y los distribuimos a todos
ellos a fin de recibir devoluciones y
correcciones.

Para encontrar respuestas a estos
interrogantes mesopartner diseñó un
proceso de formulación de estrategias
que es altamente interactivo y
participativo, opera básicamente de
abajo hacia arriba y aplica un abordaje
de tres pasos:
Sobre la base del perfil de los
distritos, los resultados de una

15
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El segundo paso consistió en un
análisis del potencial económico
regional, que toma en cuenta datos
primarios y secundarios, análisis
cuantitativos y cualitativos así como
opiniones de expertos locales y
externos, incluidos compradores
internacionales. El resultado es un
estudio de la competitividad de la
región de Solo Raya y sus sectores
económicos prometedores en el
contexto nacional e internacional. El
método del análisis del potencial
económico regional fue creado en
2006 por mesopartner en Vietnam y
está fuertemente informado por la
investigación de cadenas de valor.

escenarios que se desarrolló en años
recientes y es también un elemento
central del abordaje GÉNESIS.
Los trabajos sobre estrategias para
los distritos, el estudio del potencial
económico regional y los resultados
del proceso de prospección sirvieron
como elementos básicos para el
desarrollo de un trabajo sobre
estrategia regional para Solo Raya,
que fue traducido y enviado a los
Bupatis (jefes de distrito) a fines de
2007 para su aprobación.
En todas las actividades la estrategia
fue concebida como una perspectiva
de largo plazo basada en visiones,

En un tercer paso, iniciamos un
proceso de prospección regional. Este
abordaje exploró en particular el futuro
de la región más allá de los 5 años
inmediatos siguientes. Utilizando
nuestro método preferido de
prospección, esto es, la redacción de
escenarios, los actores locales
públicos y privados elaboraron de
manera creativa y participativa
escenarios para Solo Raya, eligieron
el escenario de desarrollo más
conveniente para la región y analizaron
las implicaciones que tenía en
términos de las decisiones del
momento actual. Aquí aplicamos un
formato de taller altamente eficiente
y rápido para la redacción de

www.mesopartner.com
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misiones, las culturas locales y los
logros pasados. Es preciso que esta
perspectiva sea compartida y que
tome cuidadosamente en
consideración las distintas visiones
captadas en los distritos/ la región.
Siguiendo la línea de razonamiento
del gurú de la estrategia Henry
Mintzberg, se espera que la estrategia
regional brinde una perspectiva y un
marco de orientación para un modelo
de comportamiento colectivo y para
el posicionamiento competitivo de los
distritos. Sobre esa base, es necesario
elaborar posteriormente planes de
acción concretos a nivel de distrito, y
también a nivel regional, esto último
a cargo de la agencia de promoción
regional.
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Estrategia de desarrollo económico regional – Solo Raya

1

2

Abordaje de arriba
hacia abajo
Estrategias para distritos:
- Planes quinquenales
- Entrevistas en distritos
- Trabajos sobre estrategias
para distritos

Abordaje de abajo
hacia arriba / Vista
exterior
Estudio de potencial
económico regional

3

Abordaje de abajo
hacia arriba
Prospección regional
(Redacción de
escenarios)

Futuro taller

Estudios Proyecto
GTZ-red
(por ej. BCS 2005,
perfiles de distritos)

4

Estrategia Regional
para Solo Raya

Plan de acción
para Solo Raya

Selección de
Instrumentos

Revisión iterativa
de la estrategia
(por ej. cada 3
años)

Implementación

www.mesopartner.com
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“Aprender a fracasar
mejor": mesopartner
como mediador de
experiencias entre
Europa y el mundo

Memoria Anual 2007

“Sin espacio para el ensayo y error,

nunca es posible desarrollar algo
nuevo”, dice Zdravko Miovcic,
consultor en Bosnia y Herzegovina y
participante de un Viaje de Estudios
DEL en Alemania, organizado por
mesopartner en noviembre de 2007.
“En Alemania han venido intentando,
fracasando y aprendiendo durante 40
años. El resultado es un laboratorio de
caos creativo del que es posible
aprender mucho.”
Lo que Zdravko Miovcic afirma encierra
una ventaja competitiva oculta de
mesopartner: el uso del laboratorio de
experiencias de Alemania para alentar
el pensamiento creativo e innovador
entre nuestros clientes de países en
desarrollo y transformación. Nuestra
propuesta no es identificar las buenas
prácticas y simplemente copiarlas.
Según el concepto de recombinación
de Joseph Schumpeter, innovar
significa buscar una manera nueva de
hacer las cosas reuniendo elementos
existentes. En armonía con esta idea,
lo que hacemos es combinar
activamente nuestra experiencia
recogida en Alemania con la que
hemos adquirido en países en
desarrollo y transformación, con el
propósito de facilitar un proceso de
aprendizaje y recombinación
constante. Este proceso estimula el
desarrollo de soluciones creativas que
se adaptan a la realidad económica y
cultural de nuestros socios.

www.mesopartner.com

Todos los integrantes de ‘mesopartner’
tuvieron, de un modo u otro,
oportunidad de adquirir experiencia
de trabajo en Alemania. Trabajamos
en investigación aplicada en desarrollo
económico, en la implementación
práctica de proyectos en el campo del
Desarrollo Económico Local (que en
Alemania se denomina “Promoción
Económica Local”), en gestión
tecnológica y de la innovación o en la
facilitación de procesos de
reestructuración económica. El
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laboratorio de nuestras experiencias
en Alemania, combinadas con la
percepción que de la realidad
económica tiene la gente de base en
los países en desarrollo, genera nuevas
ideas y productos. El resultado ha sido
la creación de abordajes del desarrollo
territorial participativos, sistémicos,
impulsados por la acción y orientados
a los negocios, lo cual está suscitando
creciente interés y atención entre
socios y colegas alemanes y de otros
países de Europa.
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Con el fin de acentuar esta ventaja
competitiva, en 2007 mesopartner
extendió sus actividades de
establecimiento de redes en Alemania.
Intensificamos en particular nuestros
contactos con universidades, agencias
de promoción económica y
plataformas de expertos que trabajan
en DEL y temas relacionados:
mesopartner ha comenzado a
trabajar con universidades alemanas
que ofrecen cursos de maestría para
estudiantes de países en desarrollo
y transformación. Este trabajo
comprende conferencias dictadas
en el curso de maestría sobre
Planificación Espacial (primavera)
que brinda la Universidad de
Dortmund y en el curso de maestría
internacional sobre desarrollo de
PyMES (septiembre) de la
Universidad de Leipzig.
En 2007 mesopartner prestó apoyo
a agencias de promoción
económica, por ejemplo en la
Región de Baden-Wurttemberg, al
identificar redes innovadoras de
promoción de clusters en el sector
de informática y medios de
comunicación. Asimismo,
mesopartner facilitó talleres para
intercambiar experiencias y disparar
procesos de aprendizaje mutuo
entre especialistas en promoción

www.mesopartner.com

de la innovación de diversos países
europeos en un proyecto financiado
por la UE cuya ejecución estuvo a
cargo de la GTZ y ZENIT.

sobre DEL en la zona del Ruhr, en
Alemania, una región que ha debido
enfrentar el desafío del cambio
estructural durante décadas.

En 2007 organizamos un viaje de
estudios sobre planificación regional
y espacial en Alemania para
funcionarios de gobiernos regionales
chilenos. Expertos del sudeste de
Europa asistieron al cuarto Viaje de
Estudios DEL de InWEnt en la zona
de Renania del Norte-Westfalia, que
esta vez fue enteramente planificado
y realizado por mesopartner. Los
temas tratados fueron el diseño de
estrategias de DEL orientadas a la
implementación, reconversión de
zonas antiguamente industriales,
instalación de incubadoras, centros
de tecnología o zonas de inversión.

El conocimiento especializado propio
de los integrantes de mesopartner se
basa en la facilitación de procesos de
cambio económico territorial que van
más allá del DEL o la promoción de
clusters convencionales, ya que
introduce herramientas participativas,
pone énfasis en la orientación a la
acción e incluye el concepto de

mesopartner extendió la actividad
de establecimiento de redes e
intercambio con otros expertos
alemanes e internacionales, por
ejemplo la “Sociedad de Política
Estructural” en Alemania,
Conferencias sobre Clusters del
TCI [Instituto de competitividad], y
a través de sesiones de capacitación
organizadas en los cursos anuales
de la OIT sobre DEL, en Turín.
En 2007 realizamos nuestra tercera
International Summer Academy
[Academia de verano internacional]
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Testimonio de un participante del viaje
de estudios DEL en Alemania: “Se
encuentra un espíritu de innovación en
todas partes, incluso en zonas rurales
distantes!”
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competitividad sistémica y nuevos
descubrimientos científicos.
Comprende enfoques del desarrollo
territorial orientados al mercado,
actividades de mejoramiento funcional
a lo largo de cadenas de valor o la
promoción y gestión de la innovación,
no solamente en relación con aspectos
económicos sino también con temas
de áreas asociadas, como la

planificación regional, la reconversión
de zonas antiguamente industriales,
la investigación y la educación.
Durante el Viaje de Estudios DEL, ante
una pregunta acerca de los futuros
desafíos económicos locales en su
país, Zdravko Miovcic, de Bosnia y
Herzegovina, respondió con una cita
optimista de Samuel Beckett: “Lo
intentaste y fracasaste. No importa.
Inténtalo de nuevo: fracasa otra vez,
fracasa mejor.”
Su respuesta está en sintonía con la
filosofía de recombinación y
aprendizaje de mesopartner.

ZENIT: www.zenit.de,
www.europeer-sme-rp6.org

Los siguientes sitios de Internet ofrecen
más información sobre algunos de los
socios alemanes y europeos
mencionados:
Maestría Internacional en Planificación
Espacial en Dortmund (SPRING):)
www.raumplanung.uni-dortmund.
de/geo/spring,
Maestría Internacional en promoción
de SME en la Universidad de Leipzig:
www.uni-leipzig.de/sept,
Agencia de Innovación en Informática
y Medios de Baden-Württemberg:
www.mfg-innovation.com,
Sociedad de Política Estructural:
www.strukturpolitik.org,
OIT Turín: www.itcilo.org/led,
Instituto de Competitividad y
Conferencia TCI:
www.competitiveness.org,

www.mesopartner.com

21

Memoria Anual 2007

5

www.mesopartner.com

Desmitificar el desarrollo económico
con ayuda de la tecnología
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A lo largo de los últimos años

mesopartner se ha construido un
prestigio como líder en la generación
de ideas sobre temas relacionados
con el desarrollo económico local.
mesopartner ya es conocido por su
capacitación orientada a la práctica y
sus publicaciones que mueven a la
reflexión y pueden ser utilizadas por
donantes y profesionales de desarrollo
por igual. Cientos de especialistas han
aprovechado directamente los eventos
de capacitación que realizamos cada
año en todo el mundo. Sin embargo,
batallábamos con dos preguntas:
¿cómo compartir nuestro aprendizaje
permanente con otros especialistas?
¿Y cómo llegar a aquellas personas
que tienen escaso tiempo o inclinación
a la lectura?
He aquí la respuesta: en marzo de
2007 lanzamos el LEDCAST, un
programa de radio por Internet
conducido por Jörg Meyer-Stamer y
Shawn Cunningham. El formato del
programa era simple: consistía en
tomar un tema de DEL de importancia
o interés y analizarlo en una
conversación orientada a desmitificar
el tema en cuestión. El programa fue
un éxito inmediato, y en los primeros
meses siguientes al lanzamiento las
descargas del primer par de
presentaciones superaron el centenar.
En un principio las curvas de
aprendizaje fueron muy pronunciadas,

www.mesopartner.com

tanto para los conductores como para
los oyentes pioneros que tuvieron que
aprender a usar la tecnología.
La tecnología que está detrás del
LEDCAST es simple. A través de
Internet se graba un programa cuyos
conductores, al momento de la
grabación, se hallan con frecuencia
en distintos continentes. De allí en más
el programa se procesa técnicamente
y se eliminan los errores tontos,
balbuceos y carraspeos antes de
publicar el archivo de sonido en
Internet. Los oyentes pueden
descargar los archivos de sonido (en
formato MP3) directamente del sitio
web, o bien subscribirse a feeds
automáticos mediante un software de
podcast como iTunes o un software
para lectura de feeds. Los oyentes
pueden escuchar los programas en su
computadora o bien en un reproductor
de MP3 portátil. Hay quienes incluso
graban los programas en CDs de
audio, que luego pueden escucharse
en una reproductora corriente. Lo
mejor de todo es que los programas
anteriores permanecen disponibles,
de modo que los nuevos oyentes
tienen acceso a todos ellos.
Cuando los conductores del programa
llegaron a dominar la tecnología
involucrada, comenzamos a
experimentar con algunas ideas
nuevas, como ser entrevistas a otros
expertos internacionales o la
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publicación de presentaciones en vivo.
Entre los expertos entrevistados en
calidad de invitados se contaron
Jonathan Mitchell (Overseas
Development Institute), Mark Lundy
(CIAT), Jim Tanburn, Lizbeth NavasAleman (IDS Sussex), John Lawson,
Gerry Delany y Martin Gasser (OIT).
En algunos casos son otros socios de
mesopartner quienes conducen el
programa. Se lanzó una página de
recursos donde los oyentes pueden
comprar muchos de los recursos que
ponemos de relieve durante los
programas. A raíz de todos estos
experimentos, la grabación de los
programas se realiza con mayor calidad
y éstos incluyen una variedad de
contenidos interesantes.
Al finalizar 2007, habíamos publicado
las siguientes series:
La primera serie, donde se
presentaron los elementos básicos
del DEL (12 episodios)
Estudios de casos en DEL
(3 episodios)
La serie sobre cadenas de valor
(4 episodios)
La serie sobre herramientas
(4 episodios)
Conceptos de DEL ( 3 episodios)
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Nos sorprendió saber que algunos de
nuestros oyentes encontraron los
programas tan interesantes que los
distribuyeron a sus clientes. Sabemos
de al menos dos casos en los que un
especialista los compartió con los
actores locales con el propósito de
modelar sus reflexiones sobre temas
como la confianza o los elementos
básicos del DEL. También recibimos
correos electrónicos de participantes
en eventos de capacitación e incluso
de estudiantes de una universidad
donde los programas fueron utilizados
como materiales para un programa de
capacitación.
Al finalizar 2007 habíamos publicado
un total de 26 programas, y algunos
de ellos habían sido descargados más
de 1.500 veces durante el año. Esto
significa que el material de
mesopartner actualmente llega a
especialistas de nuevos países y
lugares en los que no habíamos
trabajado nunca antes. Por otra parte,
el tema del DEL ya no es territorio
exclusivo de expertos, ya que son cada
vez más las personas de distintas
localidades que logran acceder a
materiales de alta calidad en todo el
mundo.
La entrega de material de mesopartner
en forma prácticamente gratuita a
potenciales clientes fue una decisión
de alto riesgo que ha dado sus frutos

www.mesopartner.com

bajo la forma de una creciente
demanda de nuestros servicios.
Mientras que algunos clientes ya
establecidos nos piden que los
ayudemos a difundir su material a
nuevos públicos, algunos nuevos
clientes de diversas localidades están
demandando que intensifiquemos
nuestra presencia en su región. Esta
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evolución es beneficiosa para muchos
de los expertos y especialistas que
han recibido capacitación y se hallan
calificados para aplicar muchos de los
métodos de mesopartner.
El podcast se puede descargar del
sitio: www.ledcast.net ¡Busque
LEDCast en iTUNES o suscríbase
directamente en el sitio de Internet!
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Estructura de clientes de mesopartner 2007
(horas de trabajo remuneradas)
Estructura
de clientes
alemanes

Eventos de
organización
propia:

FES

4.2 %

1.1 %
12.3 %

PTB

28.8 %

InWEnt

Organizaciones nacionales
de países en desarrollo:

7.7 %
Organizaciones
donantes
no europeas:

11.0 %
Organizaciones
German
donor
donantes
alemanas
organisations

40.6 %
45.9 %

57.8 %

GTZ

Otras:
Otras organizaciones
donantes europeas:

14.0 %

22.5 %

www.mesopartner.com
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Responsabilidad ambiental de mesopartner

www.mesopartner.com
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Para construir un negocio más

sostenible, mesopartner ha decidido
contribuir a la protección del clima.
Desde enero de 2007 hemos venido
comprando certificados de
compensación de emisiones para
todos nuestros vuelos relacionados
con viajes de trabajo.
Una empresa consultora como
mesopartner contribuye a las
emisiones de carbono principalmente
en tres áreas: el consumo de papel, el
consumo de electricidad y transporte,
y los viajes aéreos, cuyo efecto es
mucho más significativo. No hemos
calculado la envergadura total de
nuestra huella de carbono, pero es
nuestra fuerte suposición que la mayor
parte de nuestras emisiones de

carbono se originan en vuelos
vinculados con actividades de
proyectos y diversos tipos de
reuniones.
Hoy en día se estima que los viajes
aéreos liberan algo menos del 5% de
las emisiones globales de dióxido de
carbono, pero la prospección es que
en 2050 llegarán a representar hasta
un 15%. Sin embargo, reemplazar los
viajes a los países de todo el mundo
donde debemos trabajar por medios
de comunicación a distancia, como
por ejemplo Skype o video
conferencias, es posible sólo en una
medida muy limitada, y siempre que
podemos aprovechamos las
oportunidades de hacerlo. No
obstante, en la mayoría de los

proyectos necesitamos estar presentes
en el lugar para capacitar, facilitar y
asesorar. Por tal razón, difícilmente
haya manera de reducir las emisiones
volando menos.
En 2007 los integrantes de mesopartner
en misión generaron unas 128
toneladas de dióxido de carbono al
recorrer en transporte aéreo una
distancia de 389.102 km. Estas
emisiones de CO2 han sido
neutralizadas a través de la
organización alemana atmosfair. El
costo fue 2.761. Esta suma
contribuirá a financiar proyectos de
energía solar e hidráulica y de biomasa,
así como actividades de ahorro de
energía en una cantidad de países en
desarrollo y emergentes (véase
www.atmosfair.com).
Deseamos expresar nuestra gratitud a
los clientes que cubrieron el costo
deducible de impuestos de la
certificación de 2007, y asimismo
alentar a otros clientes a aceptar el
costo de la neutralización de emisiones
de carbono como parte de nuestros
gastos de viaje.

Unos de los objetivos en el DEL: Sustituir las tradicionales y contaminantes técnicas de producción

www.mesopartner.com
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Nuestra responsabilidad ambiental
empresarial nos ha impulsado en la
misma dirección en que creemos que
de todos modos nos empujarán los
entes reguladores en el futuro cercano,
y por muy buenas razones.
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Países donde mesopartner realizó
actividades en 2007
Albania

Indonesia

El Salvador

Alemania

Italia

Eslovaquia

Argentina

Macedonia

Grecia

Trinidad
y Tobago

Azerbaiyán

Nicaragua

Guatemala

Uganda

Bosnia y
Herzegovina

Serbia

Honduras

Uruguay

Sri Lanka

India

Vietnam

Chile

www.mesopartner.com
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Los mesopartner

Shawn Cunningham

Ulrich Harmes-Liedtke

sc@mesopartner.com

uhl@mesopartner.com

Nació en 1973. Es licenciado en administración de empresas
(MBA - Northwest University, Sudáfrica, 2001). Actualmente
cursa el último año de su doctorado sobre las fallas del
mercado en el área de servicios empresariales.

Nació 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
• Promoción de clusters y cadenas de valor
• Desarrollo del mercado de servicios empresariales
• Innovación y transferencia de tecnología
• Diseño y asesoramiento de procesos
• Promoción de la pequeña empresa

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

Experiencia laboral:
• 2007 hasta la
actualidad – se unió a
mesopartner como
socio a fines de 2007
• 2003-2007 – Experto
senior del Programa
DEL y Servicios de
Desarrollo Empresarial
(BDS) de la GTZ en
Sudáfrica
• 2001-2002 –NAMAC
(Programa del Centro
Nacional de
Asesoramiento para la
Fabricación)
• 1996-2001 – Trabajó
por cuenta propia en
el sector de tecnología
informática

www.mesopartner.com

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

29

Memoria Anual 2007

Los mesopartner

Jörg Meyer-Stamer

Christian Schoen

jms@mesopartner.com

cs@mesopartner.com

Nació en 1958. Se doctoró en ciencias políticas (Hamburgo
1995) y es licenciado en ciencias políticas y económicas
(Hamburgo 1986).

Nació en 1965 y es licenciado en economía (Munich 1991).
Principales áreas de especialización:
• Desarrollo económico local y regional
• Promoción de clusters y cadenas de valor
• Promoción de PyMES
• Prospección tecnológica y territorial
• Encuestas de clima empresarial y rankeos de
competitividad
• Transferencia de tecnología, sistemas de innovación

Principales áreas de especialización:
• Desarrollo económico local y regional
• Promoción de clusters y cadenas de valor
• Competitividad sistémica
• Política industrial
• Sistemas de innovación y tecnología
• Promoción de PyMES

Experiencia laboral:

Experiencia laboral:

• Socio fundador de
mesopartner ParG
• 2001-2002 Fraunhofer
Gesellschaft e.V.,
Yakarta (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

• Socio fundador de
mesopartner ParG
• Consultor externo,
prestó servicios a
GTZ, InWEnt, FES,
Fraunhofer Society,
CEPAL, ADB, OIT,
UNCTAD, etc.
• 1998-2001 Gerente
de Proyecto del INEF
(Instituto para el
Desarrollo y la Paz),
Universidad de
Duisburgo
• 1988-1998 Becario
del Instituto Alemán
de Desarrollo

www.mesopartner.com
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Los mesopartner

La administración de mesopartner

Frank Wältring

Ute D. Mayer

fw@mesopartner.com

udm@mesopartner.com
Desde 2004, mesopartner cuenta con el apoyo de Ute
Dorothea Mayer, Asistente de Proyectos. Ciudadana
alemana radicada en Argentina desde 2002, domina con
fluidez el inglés y el español, y le complace mucho prestar
sus servicios y su asistencia a todos aquellos que
interactúan con mesopartner.
Además de ocuparse de las tareas administrativas, una
de sus principales funciones es organizar las convenciones
de mesopartner y la 'Summer Academy' que se realiza
en Alemania. Ute es la persona de contacto que
responderá a todas sus preguntas referidas a las PACA
Novedades, los eventos internacionales y la administración
de mesopartner.

Nació en 1968. Es licenciado en ciencias sociales con
especialización en economía (Duisburgo 1999).
Principales áreas de especialización:
• Desarrollo económico local y regional
• Gestión de clusters y redes
• Promoción de cadenas de valor
• Promoción de PyMES
• Servicios de desarrollo empresarial
Experiencia laboral:
• Desde 2004 Socio de
mesopartner ParG
• 2003-2004 Especialista en
desarrollo del sector
privado en la sede central
de la GTZ, centrado
particularmente en el
sudeste de Europa
• 2001-2003 Profesional
junior del programa de
desarrollo del sector
privado de la GTZ en
Honduras
• 1999-2001 Investigador
del proyecto conjunto del
INEF/IDS sobre clusters
locales y cadenas de valor
globales, Instituto para el
Desarrollo y la Paz,
Universidad de Duisburgo

www.mesopartner.com
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Publicaciones de mesopartner en 2007

Harmes-Liedtke, Ulrich (2007):
Benchmarking Territorial Competitiveness (Medición y comparación de la competitividad territorial). Documento de trabajo de
mesopartner, 09.
Harmes-Liedtke, Ulrich; Kaulard, Anke; Vargas, Karim; Bittar, Mariella (2007): La Energía de Grupos Grandes para el Desarrollo
Económico Local. Espacio Abierto y Café DEL. Documento de InWEnt, Lima, y mesopartner, Buenos Aires
Hindson, Doug (2007): Donor Approaches to Local Economic Development in Africa (Métodos de los donantes para abordar el
desarrollo económico local en África). Documento de trabajo de mesopartner, 12.
Hindson, Doug & Meyer-Stamer, Jörg (2007): The Local Business Environment and Local Economic Development: Comparing
Approaches (El entorno empresarial local y el desarrollo económico local: Comparación de métodos). Documento de trabajo de
mesopartner, 11.
Knorringa, Peter, & Meyer-Stamer, Jörg (2007): Local Development, Global Value Chains and Latecomer Development (Desarrollo
local, cadenas de valor globales y desarrollo de los que llegan después). En: Jerry Haar & Jörg Meyer-Stamer (eds.), Small Firms,
Global Markets. Competitive Challenges in the New Economy (Pequeñas empresas, mercados globales. Desafíos competitivos en
la nueva economía). Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 18-37.
Meyer-Stamer, Jörg, & Haar, Jerry (2007): Introduction: The Environment of Small-enterprise Competitiveness (Introducción: El
entorno de competitividad de la pequeña empresa). En: Small Firms, Global Markets. Competitive Challenges in the New Economy
(Pequeñas empesas, mercados globales. Desafíos competitivos en la nueva economía). Houndmills: Palgrave Macmillan, pp. 3-17.
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Actividades de mesopartner en 2007

Región

Proyectos

Región

Albania

Capacitación en ‘Participación
y Acción para la Competitividad
desde Abajo’ (PACA) en Durres
AAM, 0,25 meses equipo

El Salvador

Argentina

Consultoría sobre el programa
de competitividad de las
provincias del Norte Grande.
Desarrollo de una metodología
participativa para la promoción
de clusters y cadenas de valor
BID, 0,8 meses equipo

Presentaciones sobre promoción
de cadenas de valor, Forito de
FUNDES y Foro de
microemprendimientos del BID,
San Salvador
FUNDES, 0,1 meses equipo

Alemania

International Summer Academy
(Academia de verano
internacional) sobre desarrollo
económico local
evento de mesopartner, 1,3 meses
equipo

Alemania

Trabajo conceptual sobre
desarrollo del sector privado
GTZ, 0,5 meses equipo

Alemania

Charlas en la Universidad de
Dortmund (primavera) y Leipzig
(septiembre)
Universidades de Dortmund y
Leipzig, 0,25 meses equipo

Alemania

Capacitación PACA para
expertos en DEL de la región de
los Balcanes, en Zschortau
InWEnt, 0,3 meses equipo

Alemania

Capacitación en PyMES para
responsables políticos de la toma
de decisiones sobre PyMES de
Mongolia, en Berlín
InWEnt, 0,2 meses equipo

Argentina

Azerbaiyán

Viaje de investigación para
estudiar las buenas prácticas de
desarrollo económico local en
las provincias de Santa Fe y
Entre Ríos
actividad de mesopartner, 0,1
meses equipo
Misión de diseño de proyecto de
desarrollo económico regional
en Lenkaran
PEM, 0,3 meses equipo

Bosnia y
Herzegovina

Misión de diseño de proyecto de
desarrollo económico regional
GTZ, 0,75 meses equipo

Chile

Taller de planificación territorial
y promoción de la economía
regional, Santiago de Chile
GTZ, 0,1 meses equipo
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Región

Proyectos

Región

Alemania

Miembro del comité de
selección de clusters de
innovación del sector de
tecnología informática y medios
de comunicación del estado de
Baden-Wurttemberg
mfg, 0,1 meses equipo

India

Capacitación y ejercicio PACA
DAI / GTZ, 1 mes equipo

Indonesia

Desarrollo de una estrategia
regional para Solo Raya
GOPA / GTZ, 3 meses equipo

Indonesia

Ejercicio PACA territorial en
Sumba Oriental, provincia de Nusa
Tenggara Oriental
GTZ, 0,6 meses equipo

Indonesia

Encuesta de clima empresarial en
Java Central
Swisscontact / GTZ, 0,8 meses
equipo

Italia

Conferencia DEL en Turín:
Capacitación en Promoción
Participativa del Desarrollo
Económico Local
OIT, 0,25 meses equipo

Alemania

Organización y facilitación de un
viaje de estudios DEL con
expertos del sudeste de Europa
InWEnt, 0,75 meses equipo

Alemania

Organización y facilitación de un
viaje de estudios sobre
Planeamiento Regional para
expertos de planificación
chilenos, en Alemania
GTZ, 0,5 meses equipo

Proyectos

Alemania /
Eslovaquia /
Grecia / Italia

Facilitación de talleres de
revisión por pares sobre políticas
de innovación
Unión Europea, 1 mes equipo

Macedonia

Guatemala /
Nicaragua

Consultoría sobre temas de
infraestructura de calidad para
instituciones del sector privado
PTB, 0,4 meses equipo

Taller complementario de DEL en
Ohrid con expertos en DEL de la
región de los Balcanes
InWEnt, 0,75 meses equipo

Nicaragua

Academia Centroamericana de
Desarrollo Económico Local
DED/Swisscontact, 0,25 meses
equipo

Honduras /
Nicaragua

Serie de talleres sobre temas de
infraestructura de calidad y
medidas sanitarias y
fitosanitarias en apoyo de las
exportaciones de Centroamérica
a la Unión Europea
PTB, 1,5 meses equipo
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Región

Proyectos

Región

Nicaragua

Programa de “Desarrollo Local
y Transparencia Impositiva”,
Consultoría dentro del programa
FET “Promoción Territorial de la
Economía”, en Rivas y San Juan
del Sur, en el contexto del
programa PRODELFIS
GTZ, 0,13 meses equipo

Uganda

Capacitación y ejercicio PACA
en Kalisizo
Mentor Consult, 0,75 meses equipo

Uruguay

Consultoría para la iniciativa
“Fray Bentos Competitivo” en el
contexto del programa
PACPYMES
Unión Europea, 1,6 meses equipo

Proyectos

Nicaragua

Taller de estrategia conjunto con
el Ministerio de Fomento,
Industria y Comercio (MIFIC)
GTZ, 0,3 meses equipo

Vietnam

Serbia

Taller complementario DEL en
Novi Sad con expertos en DEL
de la región de los Balcanes
InWEnt, 0,75 meses equipo

Curso de capacitación en la
‘Brújula de la Competitividad’ y
supervisión de dos aplicaciones
prácticas
GTZ, 0,5 meses equipo

Vietnam

Apoyo al estudio de capacidad
económica potencial de la
provincia de Tra Vinh
GTZ, 0,2 meses equipo

Vietnam

Asesor Provincial Senior del
programa de apoyo de la UEVietnam al sector privado en el
emplazamiento del programa en
Da Nang
Unión Europea, 3,9 meses equipo

Sri Lanka

Coaching y tareas de
asesoramiento en DEL
GTZ, 1 mes equipo

Sudáfrica

Coaching y tareas de
asesoramiento en DEL
Icon / GTZ, 1 mes equipo

Sudáfrica

Capacitación y ejercicio RALIS
GTZ, 1 mes equipo

Trinidad
y Tobago

Desarrollo metodológico de un
proyecto sobre cadenas de valor,
integración regional y
competitividad en la economía
y mercado únicos de la
CARICOM, Puerto España
ECLAC, 0,3 meses equipo
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© mesopartner
Por favor, dirija sus consultas
a Ute D. Mayer,
udm@mesopartner.com
Las fotos son originales, sacadas por
mesopartner o por participantes de
las actividades de mesopartner.
Impreso en julio 2007
Diseño: Martín Gache
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