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tivos básicos, diseñando un sistema
internacional de indicadores, que
pretenden armonizar el desarrollo
en 3 pilares fundamentales, tanto
en lo económico, lo social y lo ambiental, los mismos que deben de
ser tomados en cuenta por todos los
Estados miembros.
De igual forma tenemos las 34 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional
del Perú, suscrito el año 2002 por
todos los partidos políticos del país,
para consensuar una hoja de ruta,
que defina la política nacional hacia
el 2021 con 4 objetivos fundamentales, primero el fortalecimiento de la
democracia y el Estado de derecho,
segundo la equidad y justicia social,
tercero la competitividad del país
y, por último, el Estado eficiente,
transparente y descentralizado.

Análisis, reflexión y debate

Embajador de Suiza MarkusAlexander Antonietti.

E

l Perú conmemorará el
año 2021, el segundo
centenario de su independencia, aspirando a
trazar su política nacional en este
siglo XXI, dentro de un marco de
referencia global y local, como son
la Agenda 2030 de Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible y el
Acuerdo Nacional en nuestro país.
Hoy en día, en la era de la globalización, se vive en medio de
un sinnúmero de declaraciones
internacionales, que orientan a la
comunidad de naciones a pergeñar
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sus políticas nacionales, amparadas
en la denominada “doctrina de las 5
P”, en alusión a 5 palabras en inglés:
“people”, “prosperity”, “peace”,
“partnership” y “planet”. En alusión
a ello, el Ministro de RREE de Suiza,
el Consejero Federal Ignazio Cassis,
sostiene que “la política internacional es política nacional”.

Por otro lado, el Foro Reflexión
Perú - Capítulo Suizo constituye una
plataforma de análisis, reflexión
y debate, que tiene por finalidad
examinar, deliberar y divulgar sobre diversos temas de Suiza, Perú
y asuntos internacionales, que
tengan una incidencia en los sectores estratégicos para el desarrollo
y el intercambio profesional y de
formación entre el Perú y Suiza.
Los temas objeto de estudio deben
estar en relación con la situación
política, social, económica, cultural
y ambiental del país.

Agenda 2030

Mesa de Diálogo

Director ejectutivo de FORPERU-SUIZA
Javier Gamero Kinosita.

En este sentido, la Agenda 2030 de
Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible, suscrito el año 2015 en el
seno de la ONU, establece 17 obje-

Actualmente el Foro Reflexión Perú
- Capítulo Suiza participa en la Mesa
de Diálogo para la Agenda 2030 para
el Desarrollo Humano Sostenible,

convocada por el Gobierno Federal
Suizo, integrando las mesas de trabajo de la lucha contra la pobreza e
identificación de futuros socios estratégicos. De igual forma, nuestro
foro participa en el Project Dialogue
Workshop, que organiza la Plataforma Suiza para la Migración y
Desarrollo, para la implementación
de la Global Compact for Migration
(GCM), integrando la mesa de trabajo “El rol de la diáspora extranjera
en el proceso de desarrollo humano
sostenible“, habiendo asimismo gestionado su registro institucional en
dicha plataforma nacional.
Este foro ha de promover, que los peruanos altamente calificados y con
experiencia profesional, que residen
temporal o permanentemente en
Suiza; profesionales, empresarios,
investigadores académicos y estudiantes entre otros; contribuyan a
fortalecer el desarrollo y la innovación tecnológica de nuestro país.

Director ejecutivo de FORPERU-SUIZA Javier Gamero Kinosita con Delegación
de juristas egresados de la UCSM de Arequipa.

Eventos académicos y coloquios

En este contexto, el Foro Reflexión
Perú - Capítulo Suiza ha realizado
desde su fundación el 2014, un
sinnúmero de eventos académicos
y coloquios “Perú Rumbo al Bicentenario” en Suiza, tales como, en
el Foro Político de la Confederación Suiza en Berna el 2015, en la
Universidad de Berna el 2016, en
la Universidad de Friburgo el 2017
y en la Universidad de Basilea el
2018, habiendo en esta ocasión, en
el 2019, con el apoyo de la Embajada
de Suiza en el Perú, propiciado este
IV coloquio académico “Perú Rumbo
al Bicentenario”, en donde los profesionales peruanos-suizos residentes
en los cantones de Argovia, Basilea,
Berna, Friburgo y Ginebra en Suiza
y algunos profesionales peruanos
residentes en Lima, abordaron
tópicos relacionados a problemas
coyunturales y estructurales, que
afronta hoy en día nuestra patria,
como son “la nueva gerencia pública
de producción de seguridad en el siglo XXI” por Javier Gamero Kinosita
de Berna, “el posicionamiento estra-

Miembros del Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza.

tégico del Perú del Bicentenario en
la economía mundial” por Fernando
Terry Zavaleta de Ginebra, entre
otros
Las palabras de bienvenida e introducción estuvieron a cargo del Embajador de Suiza Markus-Alexander
Antonietti.

Embajada de Suiza

En un inicio este IV coloquio de
FORPERU-SUIZA del 2019, estuvo
programado para ser realizado en
el Palacio de las Naciones Unidas en
Ginebra, pero teniendo en cuenta la
actual coyuntura política del país, el
consejo directivo de nuestra sociedad académica, decidió realizarlo el
22 de julio en Lima, en la sede de la

Embajada de Suiza en nuestro país,
en el marco de la celebración del
198° Aniversario de la Independencia del Perú y el 728° Aniversario de
la Fiesta Nacional Suiza.

Visión poliédrica

Estamos una vez más convencidos,
que este IV Coloquio Interdisciplinario nos dará una visión poliédrica de
la situación del país en sus diversas
aristas y servirá para enriquecer
el análisis, la reflexión y el debate
sobre estos temas desde una perspectiva peruana, suiza y europea,
con la esperanza de hacer del Perú,
un país más justo, seguro y pacífico,
regido por el Estado de Derecho.

Jurista y criminólogo peruano. Licenciado en Administración y Ciencias Policiales en la Escuela de Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú, Licenciado
en Derecho (Licenciatus iuris cum laude) así como el título de Magister en Criminología (Legum Magister magna cum laude) en la Universidad de Berna, Suiza.
Miembro de la Sociedad Suiza de Derecho Penal de la Sociedad Europea de Criminología y de la Asociación Internacional de Policía – Sección Perú. .
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EVENTOS

Defensa y Seguridad en el
Marco Conmemorativo Nacional
Jornadas Académicas del Corresponsal de Justo Medio en Europa
Jurista y Criminólogo Peruano Javier Gamero Kinosita
En el marco conmemorativo
del 198° Aniversario Patrio, el
jurista y criminólogo peruano
Javier Gamero Kinosita, con
residencia en Suiza, llegó a
nuestro país, para ofrecer una
serie de conferencias magistrales
internacionales en materia de
seguridad ciudadana, corrupción,
terrorismo internacional,
seguridad global y política
penitenciaria, en los meses
de julio y agosto en diversas
universidades, centros superiores
de estudios de las FFAA y PNP,
gobiernos locales e instituciones
internacionales.

Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) en la Maestría de Realidad y Defensa Nacional.

Javier Gamero en la
Escuela de Posgrado
de la Dirección
de Educación y
Doctrina de la
Policía Nacional del
Perú.

Mayor General FAP Javier Tryon Carbone, Director de la ESFAP; jurista
internacional Javier Gamero Kinosita y General del Aire Garcia Ezquerre,
Comandante General de la Fuerza Aerea del Perú.
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J

avier Gamero es actualmente miembro
de la Comisión Profesional Internacional de la International Police Association (IPA) y corresponsal en Europa de
la revista Justo Medio.
Los eventos académicos se desarrollaron en el
Congreso de la República, la Escuela de Altos
Estudios de la Justicia Militar del Fuero Militar
Policial, el Centro de Altos Estudios Nacionales
(CAEN), la Escuela Superior de Guerra Aérea de
la Fuerza Aérea del Perú (ESFAP), el Centro de
Derecho Internacional Humanitario y Derechos
Humanos de las Fuerzas Armadas.
También expuso en la Escuela del Comando
Conjunto de la FFAA, la Escuela de Posgrado de
la Policía Nacional del Perú, la Legión de Honor
de la Benemérita Guardia Civil del Perú, la Municipalidad Provincial de Maynas en Iquitos, la
Municipalidad Provincial del Callao, la Municipalidad de Lince, el Instituto Internacional de
Gobierno (IGOB), el Colegio de Periodistas del
Perú, la Universidad Continental y el Centro
Cultural de la Pontificia Universidad Católica
del Perú, la Embajada de Suiza en el Perú, entre
otros.

Delegación posando en el Instituto Internacional de Gobierno en el Centro Español.

Contralmirante JM Carlos Schiaffino Cherre, Vocal Supremo y Director de la
Escuela de Altos Estudios de la Justicia Militar, jurista internacional Javier Gamero
Kinosita, Contralmirante JM Julio Pacheco Gaige, Presidente del Fuero Militar
Policial y el Dr. Bernardo Pachas Serrano Jefe Nacional del Reniec.

Sala Alberto Andrade
Carmona del Congreso
de la República.
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