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Francisco Ventura: Bi-direccionalidad 
y corresponsabilidad en el trabajo de 

asesoramiento 
 

 

Bi-direccionalidad y corresponsabilidad” en el trabajo de asesoramiento 

técnico es lo que recomienda Francisco Ventura, Coordinador del  Área 

Temática de  Gestión Institucional del equipo del Programa de Apoyo a la 

Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la 

Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en el Norte de Potosí. 

“Las recomendaciones que yo dejo para futuros programas similares a 

GIZ/PADEP son, entre varias cosas, que los colegas que trabajan deben 

tener  destrezas y habilidades para coordinar, concertar y dialogar con los 

diferentes actores/as, recuperando el saber local y no pensar que el “Asesor 

Técnico” lo sabe todo en los procesos de asesoramiento”, dice el colega 

Francisco Ventura, uno de los asesores técnicos de la cooperación alemana 

con mayor experiencia en el Norte de Potosí por su trabajo de casi una 

década en esa región.  

“Además de la amabilidad y sencillez para tratar con las contrapartes, el 



trabajo debe considerar siempre la corresponsabilidad y la bi-

direccionalidad”, agrega el Asesor Técnico y un apasionado hincha del 

equipo de San José de Oruro.   

Esto significa, señala, que  la asesoría debe considerar el apoyo del asesor 

técnico a las contrapartes y de estas contrapartes al asesor,  dentro de un 

proceso permanente de aprendizaje mutuo. “No tenemos que pensar  que al 

salir de una universidad  sabemos todo y que las contrapartes saben poco”, 

afirma Francisco cuyo centro de operaciones desde hace una década fue 

Llallagua,  en la provincia Bustillos del Norte de Potosí, región que conoce 

como nadie o como muy pocos. 

 A Francisco Ventura lo conoce  todo el mundo. Ha visto pasar a muchos 

alcaldes en los gobiernos municipales del Norte de Potosí, dirigentes 

indígenas de antiquísimos ayllus que luego asumían concejalías y jefaturas 

en los gobiernos locales, diputaciones y senaturías y cargos de ministros y 

ministras. Mujeres y hombres  jóvenes que vio surgir  en los  procesos de 

apoyo técnico y capacitación de larga data que  comenzaron con temas de 

derechos básicos hasta abordar temas de administración pública, reformas 

institucionales,  transparencia, la rendición de cuentas, autonomías, entre 

otros.  

 

Foto: Los tres mosqueteros del Norte de Potosí: Colegas de GIZ/PADEP: De iz a der: 

Francisco Ventura, Hugo Magne y Sabino Ruiz.   

 



 Reciclar y actualizar 

Una clave para el asesoramiento, aunque parezca que está demás decirlo, 

puntualiza Francisco Ventura,  “es tener profundo conocimiento  de los 

temas que estamos asesorando a las contrapartes y esto demanda  

permanente reciclamiento y actualización del conocimiento; es lo básico 

para brindar un buen asesoramiento a nuestras contrapartes”. 

 

A esto se suma, prosigue,  que en todo trabajo de apoyo técnico se debe 

tener habilidades para acompañar procesos en la práctica y sistematizar 

estas experiencias “para que  no sea solo activismo”. 

 

Precisamente, recuerda,  las orientaciones de la cooperación alemana 

señalan que el asesoramiento técnico a una contraparte, ya sea del Estado 

o de la sociedad civil, debe considerar las fuentes locales de saber, y, 

asimismo, que el apoyo y aprendizaje son mutuos. 

 

 

Foto: Con los colegas del PADEP: Teresa Reinaga y Fernando Aramayo. Francisco con la 

gorrita que lo caracteriza siempre.   

 

Francisco considera que ha adquirido varias destrezas en la cooperación 

alemana. “He desarrollado muchas  habilidades conceptuales, habilidades 

para sistematizar y saber concertar y dialogar con los diferentes actores/as 

sociales e institucionales en el proceso de asesoramiento en los diferentes 

temas que me tocó trabajar”, anota. 



 

Varios temas le  han cautivado en su trabajo en el PADEP Norte Potosí:    

La  Planificación, el tema de autonomías, y la sistematización de 

experiencias, habilidad que le ha valido la publicación de varios trabajos 

para el equipo del PADEP en el Norte de Potosí con el que tiene muchas 

historias y anécdotas. 

 

Recuerda, por ejemplo, los innumerables viajes en las épocas de lluvia y 

nieve, enfangadas de horas, riesgos por caminos poco transitables 

visitando  los 13 municipios del Norte de Potosí para trabajar con los 

técnicos municipales  el Plan Estratégico del Norte de Potosí. Cada reunión 

en un municipio congregaba a miles de miembros de antiquísimos ayllus 

que recorrían, asimismo, miles de kilómetros, en plena lluvia y nieve para 

participar. 

 

 Ahora que el PADEP cierra a fines de este año, Francisco Ventura 

agradece a la familia GIZ/PADEP por la oportunidad de trabajar en una 

región que ama: “Todos y todas hemos contribuido en el logro de los 

objetivos y resultados que se propuso el programa, dice este hincha de San 

José, y amigo de todos y todas tanto en el Norte de Potosí como en la 

cooperación alemana”.        

 

 

Foto: Francisco Ventura  recibiendo un reconocimiento del Coordinador del PADEP, Dieter 

Kattermann.      

 

 




