
 

 

  

Foto:   Iván Tavera Pareja,  uno de los Asesores Técnicos bolivianos de más trayectoria en 
la cooperación  alemana   

 

 

 

 

 

La Paz, miércoles, 13 de julio de 2011   

Tres trabajos claves en la asesoría 

Técnica  de la cooperación alemana 

Tres trabajos clave son identificados por Iván Tavera Pareja, Asesor Técnico de 

Asambleas Legislativas del Componente 1 del Programa de Apoyo a la Gestión 

Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza –PADEP en su paso de 16 

años en la Cooperación Técnica Alemana. 

El  primero se refiere a la modernización de la administración pública cuando 

Iván Tavera ingresó, en 1994, a la GTZ; el segundo a la asistencia técnica al 

Poder Legislativo, trabajo del que fue responsable desde la elaboración de la 

propuesta hasta su ejecución; y el tercero, que tiene que ver con su participación 

en la asistencia técnica a la Asamblea Constituyente boliviana. En otras 

palabras, vivió la vida y obra del PADEP. 



Iván Tavera ingresó en 1994, para una consultoría de tres meses en el Proyecto 

de Apoyo a las Estrategias de Desarrollo (PAED-GTZ), manejado en ese 

entonces por Hans Petersen, y no salió más hasta el 31 de mayo de 2011.  

El PAED impulsó la elaboración del Reglamento de Procedimientos 

Administrativos y de Comunicación (RCP) para el Estado. Allí  conoció a  Jorge 

Rivera, Raúl España, Juan Carlos Carranza y Humberto Fernández, todos ellos 

asesores de alto nivel, como él mismo, con una importante contribución en la 

formación de  colegas y en el desarrollo de varios proyectos.  

En el PAED se formó el Proyecto de Desarrollo Organizacional  (PRO – D.O.), 

destinado a la implementación de los procedimientos en la administración 

pública. El equipo estuvo formado, entre otros, por  Humberto Fernández y 

Susanne Baumgarten, y técnicos como Rocío Miranda, Verónica Gamarra, 

Tatiana Belmont, Carolina Florú, Regina Bejarano, Carolina Guzmán, Carlos 

Montoya, Gilsenka Loza y Carlos Cazuriaga, entre otros. 

En  1997, el entonces Vicepresidente de la República, Victor Hugo Cárdenas, 

demandó apoyo para mejorar los procedimientos administrativos y legislativos en 

las Cámaras de Senadores y Diputados. Se abrió, entonces,  el Proyecto de 

Modernización del Poder Legislativo, recordado como “el mejor momento” por el 

colega. 

Iván Tavera rememora que “para la GTZ, el trabajo en el Poder Legislativo era 

un terreno nuevo en Bolivia, por lo que la decisión no fue sencilla de tomar”. Se 

realizaron  muchas consultas tanto con diferentes instancias del gobierno como 

con la propia GTZ y las fundaciones alemanas. De igual manera, “este trabajo 

precisó de habilidades especiales para articular los diferentes puntos de vista y 

significó una oportunidad muy importante para desarrollar dos aspectos centrales 

de la asistencia técnica: la gestión de redes de trabajo y la generación de 

conocimientos”. 



 

Foto: Iván Tavera, en pleno trabajo 

 El colega Tavera quedó encargado de preparar la propuesta, negociarla tanto 

con el Poder Legislativo como con otras cooperaciones para lograr mayor 

impacto y financiamiento. “Fue necesario crear y desarrollar una forma de 

trabajo que involucraba a varios actores de la cooperación ya que el Parlamento 

boliviano contaba con el apoyo de varias fundaciones: FUNDAPPAC, ILDIS, 

KONRAD ADENAUER, HANS SEIDEL y otras cooperaciones como el Programa 

SUNY/USAID”. 

Así, el Proyecto de Modernización del Legislativo (MPL/GTZ) apoyó y promovió 

el funcionamiento de la mesa de cooperantes al legislativo que asumió una 

forma de trabajo conjunto basado en dos principios: la voluntariedad de 

participación de las diferentes organizaciones y la planificación y trabajo 

conjunto para el apoyo. Un equipo de aproximadamente 20 técnicos comenzó a 

trabajar, al mando de Hans Petersen y de Iván Tavera,  en las cámaras de 

diputados y senadores, y  Vicepresidencia. 

La cooperación alemana y las contrapartes consideraron, en ese momento, la 

necesidad de organizar un solo programa que articulara todas las iniciativas y 

proyectos, entre ellos el PROADE, bajo la dirección de Ute Urestes, que 

trabajaba temas de descentralización; GESPRO de apoyo a las alcaldías, bajo la 

dirección de Gunter Mainer;  y el mismo PRO – D.O. 



De esta manera, se creó  el Programa de Apoyo a la Gestión Pública 

Descentralizada y Lucha contra la Pobreza – PADEP de la Cooperación Técnica 

Alemana, recuerda Iván, quien acaba de terminar una consultoría para el 

Servicio de Intercambio Académico Alemán (DAAD) en torno a la visión de la 

GTZ desde la experiencia de un boliviano que trabaja en ella.  “Sacar en limpio 

todas las experiencias me ha servido mucho”, afirma este profesional, licenciado 

en Administración de Empresas, con más de 20 años de experiencia en la 

cooperación al desarrollo, y trabajo en varias agencias de cooperación como el 

PNUD, el Banco Mundial y la propia GTZ. 

El experto en procesos de asistencia técnica al desarrollo, con especialidades 

como fortalecimiento institucional, democracia y gestión parlamentaria, 

desarrollo de redes, Cultura de Paz y facilitación de trabajos grupales, puntualiza 

que tres cosas lo modelaron como asesor técnico y consultor: “La Gestión de 

Proyectos; aunque yo tenía habilidades, es en la GTZ donde he sistematizado 

esta experiencia y me he formado (a palos) en esta dinámica beneficiosa para 

los trabajos, inclusive con la empresa privada”. 

    

Foto: Un gran equipo del Componente 5    Proceso Constituyente, entonces liderado por Diego 

Ávila. Primera fila, de der a iz: Carolina Guzmán, Martha Laura, Willy Huayta, Luisa Mayta y 

Lydia Pérez. Segunda fila, der a iz: los colegas Orlando Camino, Iván Tavera,   Javier Fernández, 

Mila Reynolds  y  Marcos Gonzales de Prada. 



Lo segundo –puntualiza- es el trabajo en los órganos deliberantes, “campo muy 

importante porque me permitió involucrarme en los ámbitos de las decisiones 

políticas tanto del Poder Legislativo como de la Asamblea Constituyente”. 

“De ese trabajo, también surgieron, hasta hoy, grandes amigos, gente  de mucha 

calidad que me ha enseñado a manejar las lógicas de los cuerpos deliberantes”, 

afirma Iván, quien se halla escribiendo para una editorial española sobre estas 

instancias de lógicas tan particulares.   

Y, finalmente, una tercera lección para este reconocido Asesor Técnico fue el 

tema de la Cultura de Paz, “que me ha servido mucho en lo personal  

especialmente en lo referente a la  Comunicación no Violenta”, sostiene. “Yo  no 

tenía ni idea sobre ese tema pero, ahora, he comenzado a incursionar en una 

serie de disciplinas de desarrollo personal, de espiritualidad, de otras lógicas que 

antes no veía por mi carácter  concreto y  terrenal;  se me ha abierto todo un 

mundo y en este momento soy parte de dos movimientos muy importantes en 

los que aprendo sobre habilidades conductuales, habilidades de transmisión de 

conocimientos, formas de concertación, y no hablo de lo técnico porque lo 

técnico es lo que he podido enseñar, pero estas nuevas visiones son las que he 

aprendido yo”. 

“En lo personal, me voy contento y feliz, pero como funcionario del PADEP 

siento que no se han aprovechado verdaderamente mis capacidades o, quizá, 

no se sabía cuáles eran éstas…”. 

 

 



Foto: Iván Tavera en el Centro de Documentación e Información de GIZ.   

Unas anécdotas de los viajes 

Como es lógico, en su larga trayectoria en el PADEP/GTZ, Iván tiene  muchas 

anécdotas de los numerosos cursos a los que asistió en varios países, 

patrocinado por la cooperación alemana. 

Fue en Berlín donde Iván conoció a un colega colombiano, de origen indígena, 

reservado pero carismático. Recuerda que visitaron los lugares más ricos y los 

más pobres.  En una ocasión se alojaron en un hotel de cinco estrellas, donde 

todo era automático: “Cuando entré a mi habitación,  tuve algunas dificultades de 

encontrar las cosas y hacerlas funcionar, pero luego escucho que este amigo me 

llama. Me dice: „hermano, no puedo ni abrir la puerta, tienes que ayudarme‟. Voy 

a su cuarto, le ayudo a abrir la puerta con la  tarjeta magnética, enciendo la luz y 

vemos la enorme cama de la suite, y él dice: “Esta cama no es para mí”. Yo le 

animé a que se acostara y se durmiera tranquilo, y él me pide que al día 

siguiente lo busque y abra la puerta con su tarjeta, porque quizá él no podría 

salir de la habitación. Al otro día entro a su habitación y veo que la cama estaba 

intacta y él estaba durmiendo, al lado, sobre el piso”. 

Otra anécdota: en el INCAE de Costa Rica, donde hizo el diplomado en Alta 

Gerencia Pública, también patrocinado por la GTZ,  tuvo la ocasión de participar 

en un trabajo para la conformación de grupos. “La modalidad fue la de practicar 

rafting en el río Reventazón, uno de los de nivel mediano en esa época del año”, 

recuerda Iván. “Nos instruyeron rápidamente sobre lo que se tenía que hacer y 

comenzamos una larga jornada entre los rápidos del río y la adrenalina que te 

fluye en los momentos de peligro. Fue una jornada gloriosa, donde finalmente 

viví en carne propia los principios del trabajo en equipo y el liderazgo, como una 

función en la que todos debemos hacer nuestra parte y donde el liderazgo se va 

compartiendo entre el grupo, de acuerdo a las habilidades personales. Nos dio 

una gran satisfacción llegar a destino sin haber sufrido accidentes y, a pesar de 

haber estado en tramos realmente peligrosos, haber sido capaces de vencer los 



obstáculos „todos juntos‟”. 

Las especialidades laborales 

Iván Tavera ha trabajado en varias áreas, ya lo dijimos, pero es una persona 

modesta que no le gusta aparecer. 

Su primera especialidad es el Desarrollo Organizacional, campo del que sabe 

todos sus secretos, y cuyos conocimientos ha volcado en la administración 

pública. Esta disciplina  ha evolucionado mucho, con ciertos principios y una 

doctrina – “no es lo mismo que fortalecimiento institucional”, dice. 

Su segunda especialidad es el  Fortalecimiento Legislativo “desde la 

configuración, estructura, procedimientos, asesoramiento político, clima, 

desarrollo de leyes, fiscalización, relacionamiento con la sociedad civil, el 

abordaje de las Asambleas Legislativas departamentales, cada una distinta a 

otra”.    

La tercera especialidad es la facilitación de procesos, lo que le enorgullece, y 

sobre el que ha dejado  un CD en el PADEP con todas las  herramientas de 

facilitador (y moderador) que ha usado en su vida laboral y que ha compartido 

con todo el mundo, tanto técnicos de la ex GTZ, hoy GIZ,  como de diferentes 

cooperaciones. En el desarrollo de los procesos aplica principios psicológicos, 

un área en el que tiene varios cursos.  

Un ejemplo de la facilitación de procesos es el tema del Saneamiento Legislativo 

que Iván Tavera ideó, armó y encaminó hacia el éxito facilitando el  trabajo de  

CONCED, a cargo de Verena Blickwede. 

Habla  de  lo que él llama “contratos afectivos”  con las contrapartes, en los que 

se establece una motivación permanente, y una relación humana, afectuosa y 

respetuosa: “Si no desarrollas  el compromiso de las personas es muy difícil que 

te pueda ir bien; pero cuando las contrapartes  te encuentran en la calle y te 

abrazan, porque sienten que los procesos que se han emprendido cuesta el 



esfuerzo  tanto de ellos como el tuyo, sabes que  todo irá bien”. 

Un lugar especial en sus aprendizajes es el Norte de Potosí en el que trabajó el 

tema de Cultura de Paz durante un año y medio en  las escuelas. Fue muy 

importante porque le permitió compartir con personas que le enseñaron mucho 

de la vida y de las condiciones de pobreza en la que viven. 

Ahora, Iván, que ha sido convocado por la Vicepresidencia como asesor en los 

temas de procesos legislativos y técnica legislativa, incluso antes de que dejara 

el PADEP, programa que concluye este fin de año, está interesado en la 

psicología y, también, en la política local. “En adelante, quisiera llegar a trabajar 

asesorando a un municipio en los temas de gestión pública, influir en dicho  

lugar  para ver los resultados concretos de lo que se apoya, haciendo palpable la 

lucha contra la pobreza”. Un desafío que quienes le conocen dicen que lo 

logrará con creces. 

 

 


