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¿Por qué debemos trabajar en el 
nivel meta, aunque sea difícil?

En el nivel meta, ubicamos las 'variables lentas' del 
desarrollo social (Meyer-Stamer, 2001). Aquí observamos 
aspectos como la apertura a asumir riesgos y el fracaso 
de una sociedad, la apreciación del espíritu empresarial 
o la capacidad de crear visiones conjuntas y planificar 
colectivamente. Estas características idiosincrásicas están 
arraigadas en las actividades económicas y están marcadas 
por la experiencia colectiva. Son rasgos culturales distintos 
que difieren entre naciones, y también entre las regiones y 
los municipios de un mismo país.

La Competitividad Sistémica (SysCo) es un marco 
orientador para el desarrollo del sector privado en el 
contexto de la cooperación para el desarrollo. El enfoque 
distingue cuatro niveles de intervención interconectados: 
el nivel micro, el nivel meso, el nivel macro y el nivel meta 
de la competitividad. Asimismo, describe los patrones y las 
orientaciones socioculturales, económicos y políticos en 
una  sociedad o un país determinado, y a menudo refleja 
cambios y dinámicas sociales a largo plazo (Büttner, 2007; 
Esser, Hillebrand, Messner & Meyer-Stamer, 1995).5
 

5 En la Reflexión Anual 2017 de Mesopartner presentamos el marco de Competitividad Sistémica con más detalle, pero en esa 
ocasión nos enfocamos en el nivel meso. En la Reflexión Anual de 2016 (p. 35-37) abordamos "El nivel meta de la ecologización de 
las economías territoriales en tiempos de cambio climático".
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Las características del nivel meta intrínsecamente 
dependen del camino seguido. Esto significa que lo 
sucedido en el pasado determinará lo que será posible 
en el futuro. Encontramos este fenómeno en regiones 
industriales tradicionales como el Ruhrgebiet en 
Alemania, donde las viejas estructuras físicas y sociales 
obstaculizan la innovación y el cambio. En los países 
menos avanzados también encontramos con frecuencia 
trayectorias ineficientes que constituyen un obstáculo a 
menudo intangible pero extremadamente poderoso para el 
desarrollo.
Las economías dan un gran salto en su desarrollo si 
pueden garantizar la confianza entre las personas que 
no se conocen. Esto requiere tanto el establecimiento de 
instituciones sociales que aseguren la confianza como la 
creencia por parte de la sociedad de que las personas en 
general son confiables. Como consecuencia, se reducen 
los costos de las transacciones de mercado, son posibles 
las transacciones con más personas y crece el comercio. 
En las economías con un alto nivel de confianza, la 
división de trabajo y la especialización son más fáciles 

y la productividad aumenta. Las relaciones de confianza 
constituyen un capital social – son un activo intangible de 
una sociedad y contribuyen a la prosperidad. Los países en 
desarrollo a menudo carecen de este tipo de capital.
Es sorprendente que, a pesar de su rol central en el 
desarrollo, el nivel meta tienda a ser ignorado por los 
profesionales del desarrollo. Incluso los defensores 
acérrimos del marco SysCo, como la Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) alemana y el Instituto 
Alemán de Desarrollo (DIE-GDI), en general se refieren 
solamente a los niveles macro, meso y micro, y suelen 
omitir el nivel meta. La GTZ (precursora de la GIZ) encargó 
un plan para abordar el nivel meta, pero finalmente no se 
logró ningún impacto duradero sobre la inclusión del nivel 
meta en los marcos utilizados. (Büttner, 2007).
La atención limitada que se presta al nivel meta se puede 
explicar por la sensibilidad de muchos de los temas 
relacionados con él, como los modelos mentales, valores y 
supuestos básicos de una sociedad sobre cómo funcionan 
y cambian los sistemas económicos. También se podría 
explicar por las posibles tensiones con el paradigma actual 
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de la cooperación para el desarrollo:
1.  Orientación a largo plazo versus orientación a corto plazo: 

La mayoría de los programas y proyectos de desarrollo 
operan con una escala de tiempo relativamente corta, 
mientras que la transformación de las creencias y los 
valores fundamentales de una sociedad es un proceso a 
largo plazo que puede llevar generaciones. Los gerentes 
de proyectos deben alcanzar metas medibles a corto 
plazo y carecen del tiempo necesario para abordar el 
nivel meta.

2.  Atribución y responsabilidad directas versus 

intervenciones indirectas u oblicuas: Las agencias 
de desarrollo necesitan justificar sus gastos a los 
contribuyentes. En consecuencia, muchas agencias 
buscan beneficios inmediatos para un grupo objetivo 
bien definido. Sin embargo, la transformación de una 
economía y de una sociedad es una cuestión compleja 
que requiere experimentación y la convergencia 
de muchas influencias diferentes. Además, la 
transformación exitosa – y cómo surgió – solo se hace 
evidente en retrospectiva y no se puede planificar.

3.  Medidas cuantitativas versus cualitativas: En la 
actualidad, la cooperación internacional sigue 
el enfoque de la "eficacia del desarrollo" y busca 
resultados tangibles y medibles. Por lo tanto, se genera 
a un fuerte énfasis en metas e indicadores fácilmente 
medibles, y se descuidan los factores de desarrollo que 
no son fácilmente visibles pero sí críticos, como las 
normas y creencias sociales.

A pesar de, o debido a, la desviación del paradigma de 
desarrollo actualmente dominante, nos gusta alentar a 
los profesionales del desarrollo a incluir el nivel meta en 
su práctica profesional. Pero, ¿cómo se puede intervenir 
en el nivel meta? Nuestra respuesta remite al poder de la 
comunicación y de la cooperación:
Tradicionalmente, Mesopartner trabaja con un enfoque 
participativo que está fuertemente influenciado por 

4    https://www.ifok.de/en/news/974.

la participación ciudadana de la década de 1970 en 
Alemania. La metodología PACA (Participación y Acción 
para la Competitividad Local, una forma de evaluación 
participativa de la ventaja competitiva), desarrollada por 
Mesopartner reunió a actores públicos y privados para 
evaluar su situación económica y planificar actividades 
conjuntas orientadas a fomentar el desarrollo económico 
local. Los métodos participativos, como los mini-talleres 
con paneles y tarjetas para la facilitación, permiten a las 
partes interesadas locales planificar y experimentar con su 
propio futuro. Este enfoque ha aumentado la apropiación 
local y la confianza, que hoy en día se denomina  a veces  
"capital territorial". (Camagni & Capello, 2013).
Los métodos participativos también funcionan en grupos 

grandes. En este sentido, uno de 
nuestros métodos favoritos 

es "The World Café" o “Café 
Mundial” (Marrón & Isaacs, 
2005), un proceso flexible 
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y fácil de utilizar diseñado para fomentar el diálogo 
colaborativo, compartir el conocimiento común y descubrir 
nuevas oportunidades para la acción. Basado en el 
pensamiento del sistema viviente, este enfoque crea 
redes dinámicas de conversaciones que pueden catalizar 
la inteligencia colectiva de una organización o de una 
comunidad en torno a sus preguntas más importantes. 
Estas conversaciones pueden motivar a diversos grupos de 
partes interesadas y forjar un futuro colectivo.
Las tecnologías participativas también se aplican a 
proyectos de cambio transformacional más amplios. 
Por ejemplo, la "Plataforma de Digitalización (Industria 
4.0)"6  del Ministerio Federal Alemán de Asuntos 
Económicos y Energía promueve la digitalización del sector 
manufacturero – incluyendo las PyMEs o Mittelstand – y 
sensibiliza a distintos grupos de empresas y a la sociedad. 
La organización e implementación de grupos de trabajo 
temáticos y eventos son facilitadas por empresas de 
consultoría que se especializan en facilitar estos tipos de 

diálogos sociales. Se identifican los temas relevantes y el 
efecto social, y se define un plan de acción conjunto.
Las experiencias de Mesopartner y de otros confirman 
que el diálogo y los métodos participativos pueden influir 
en la opinión pública. La conversación y el diálogo son 
necesarios, pero en última instancia sólo son efectivos 
si los resultados se articulan a través de actividades 
concretas. Las intervenciones en el nivel meta están 
conectadas con los niveles micro, meso y macro, y 
viceversa. Esto refleja la naturaleza sistémica de SysCo, que 
debe alentar al profesional a adoptar una visión holística de 
las intervenciones de desarrollo.
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