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Hace veinte años, el Dr. Jörg Meyer-Stamer comenzó 
a escribir el primer borrador del manual del enfoque 
participativo rápido bajo el título de Diagnóstico 

Participativo de Ventajas Competitivas (Participatory 

Appraisal of Competitive Advantage - PACA) en un 
aeropuerto del sur de Brasil. Días antes, había 
diseñado y facilitado la primera aplicación del método 
en el estado de Rio Grande do Sul. Muy pronto, PACA 
se extendió a innumerables ciudades, economías 
locales y regiones del Sur Global. Con el apoyo de 
PACA, las partes interesadas locales identificaron e 
implementaron estímulos importantes y sostenibles 
para el desarrollo de abajo hacia arriba.

En ese momento, PACA era muy innovadora en el 
sentido de que combinaba herramientas, marcos 
y principios de desarrollo comunes de una manera 
nueva y diferente, con el objetivo final de identificar los 
potenciales, deficiencias y soluciones de las economías 
locales de forma rápida y altamente participativa.

PACA ha logrado un aporte adicional e indirecto para 
apoyar a los países en desarrollo y emergentes a 
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través de la formación de profesionales del desarrollo. 
Nuestros colegas han confirmado que el enfoque y el 
método de PACA tuvieron una influencia decisiva en el 
desarrollo de sus capacidades y determinaron la forma 
en que suelen enfocar el desarrollo económico incluso 
años después de haber asistido a sus primeros cursos 
de capacitación de PACA.

El año 2019 también marca el décimo aniversario del 
fallecimiento prematuro de nuestro amigo, cofundador 
de Mesopartner y autor de la metodología PACA. 
Con la introducción de PACA, Jörg sentó las bases 
para la puesta en marcha y el desarrollo exitoso de 
nuestra empresa consultora, Mesopartner. Durante 
los primeros años de vida de la empresa, PACA fue 
nuestro producto insignia, que gozó de una enorme 
demanda y que se aplicó en más de cuarenta países. 
Muchos profesionales del desarrollo se capacitaron en 
PACA y se entusiasmaron con este enfoque pragmático 
y participativo. Su visión sistémica, su creación de 
motivación entre los actores locales, su activación 
del estímulo mediante resultados rápidos y su énfasis 

en el uso de los recursos disponibles localmente se 
han convertido en buenas prácticas en materia de 
desarrollo económico internacional.

Durante mucho tiempo, PACA y otros instrumentos 
relacionados, como el Hexágono del DEL o la Brújula 
de la Competitividad, fueron las metodologías 
dominantes utilizadas por la GTZ (ahora GIZ). 
Inspiraron de manera significativa los enfoques 
de desarrollo económico local, desarrollo de 
cadenas de valor y promoción de clusters de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial 
(DCED). Siguiendo la misma lógica, Mesopartner 
ha desarrollado metodologías similares como 
RALIS (Evaluación rápida de los sistemas locales de 
innovación) y, conjuntamente con el Departamento de 
Cooperación Internacional del Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB), CALIDENA, una metodología 
para promover la infraestructura de la calidad para las 
cadenas de valor.
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En los últimos años, Mesopartner ha ajustado su estrategia y ha 
comenzado a concentrarse más en permitir a las organizaciones y a los 
profesionales del desarrollo comprender y resolver sus problemas sin 
referirse a un diseño de procesos y una caja de herramientas específicos. 
“Conectar los puntos” se convirtió en el nuevo lema de la empresa, y 
con una lógica procesual como la “Visión Sistémica”, hemos empezado 
a integrar el pensamiento de la complejidad en nuestro enfoque. Sin 
embargo, aún hoy nos referimos a los conceptos clave y a la lógica 
de desarrollo de PACA y del marco de Competitividad Sistémica, que 
seguimos utilizando continuamente en nuestro trabajo práctico de 
consultoría y facilitación. Hemos aprendido que a la hora de diseñar 
procesos de desarrollo, es cuestión de perspectiva y de tratar de entender 
las realidades locales, y no de insistir en la aplicación de herramientas o 
metodologías específicas.

Aunque en los últimos años Mesopartner ha rechazado de manera 
intencional la comercialización de PACA, aún existe una demanda 
significativa de este método. Mesopartner y sus asociados también han 
explorado formas de aplicar PACA a nuevas áreas temáticas, como el 
enfoque PACA favorable a los pobres, la fusión de PACA y el desarrollo 
de sistemas de mercado (ambos por Christian Schoen), la aplicación de 
PACA en el contexto de los refugiados y en regiones de Estados fallidos 
(por Doug Hindson), o la promoción de la cadena de valor sensible al 
género (por Valerie Hindson y Frank Wältring). Los expertos en PACA 
nos cuentan a menudo que continúan trabajando exitosamente con 
el método. Américo Herrera compartió recientemente con nosotros el 
hallazgo de que el método ha sido utilizado en México en más de cien 
áreas agroindustriales. Siempre nos interesa saber qué aprendizajes 
surgieron de los últimos ejercicios PACA y qué cambios se han 
introducido en la metodología. Esto nos permitirá actualizar, ajustar y 
renovar el enfoque.

Dado el éxito y la popularidad duradera de PACA, junto con otros expertos 
en PACA hemos comenzado a preguntarnos si deberíamos revisar y 
actualizar PACA a fondo. Hay varias razones para esta consideración:

•  PACA está comprometida con la ventaja competitiva, incluso en 
su nombre mismo. Sin embargo, hoy en día, el desarrollo se ha 
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desplazado hacia el desarrollo sostenible en el sentido más 
amplio, que también debe reflejarse en el programa de 
desarrollo local.

•  Una de las fortalezas metodológicas de PACA es su enfoque 

sistémico. En el momento de su diseño, PACA se adelantó a 
su tiempo en cuanto a la crítica de la planificación estratégica 
lineal. Sin embargo, todavía quedan posibilidades de fortalecer 
el pensamiento sistémico y de tener más en cuenta la 
incertidumbre y la complejidad del desarrollo. Una manera de 
lograrlo podría ser integrando conceptos de la Visión Sistémica 
en el método PACA.

•  Al buscar soluciones locales, PACA se enfoca tanto en los 
resultados rápidos como en las actividades catalizadoras 
más ambiciosas, pero no se fija en la salud general de 
un sistema económico. El debate sobre la resiliencia, que 
está cobrando cada vez más impulso en el desarrollo 
económico, se centra en lograr que los sistemas como 
las economías locales sean más fuertes, saludables y 
robustos y que estén preparados para superar los choques 
externos (véase el artículo 2, Apuntando a  la resiliencia, 

no al crecimiento en esta Reflexión Anual). Vale la pena 
considerar la incorporación de ideas de resiliencia en el 
método PACA.

Sin embargo, la duda sigue siendo si hay que dejar PACA intacta 
de la forma en que se diseñó originalmente, y en paralelo crear 
una nueva metodología con un nombre diferente, o rediseñar el 
método PACA de manera integral bajo su nombre original. Aquí, 
dejamos abierta esta pregunta e invitamos a los profesionales y 
clientes interesados a enviar sus opiniones y comentarios. En 2019 
decidimos crear varias oportunidades para discutir la relevancia y 
posible renovación de PACA. Al igual que la metodología misma, 
consideramos que esta discusión es un proceso participativo.

Dr UlrichHarmes-Liedtke (uhl@mesopartner.com) 
Christian Schoen (cs@mesopartner.com)


