Suiza

Suiza
asociaciones

Se crea el

Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza
Berna. La nueva asociación fomentará
las relaciones entre ambos países
en materias culturales, económicas,
empresariales y sociales.

El pasado 31 de julio de 2014 se llevó a
cabo, en la sede de la Embajada del Perú
en Berna, la ceremonia de fundación del
Foro Reflexión Perú – Capítulo Suiza, una
sociedad académica y autónoma, conformada por profesionales peruano-suizos
residentes en este país, para estudiar diversos temas de Suiza, el Perú y asuntos
internacionales, que tengan incidencia en
los sectores estratégicos para el desarrollo,
la innovación y el intercambio tecnológico y profesional entre ambos países.

apoderada en el sector financiero Lour
des Leibbrandt, del Cantón de Zúrich,
directora administrativa-financiera; el
politólogo ambientalista Fernando Terry, del Cantón de Ginebra, director de
asuntos internacionales; el economista
Alberto Lamas, del Cantón de Friburgo,
director académico; y el ingeniero industrial Alberto Sánchez Moreno, también del Cantón de Friburgo, director de
movilidad social y comunicación. Por su
parte, el Embajador del Perú, Luis Chuquihuara Chil, ostentará la Presidencia
Honoraria del Foro.

Los socios miembros fundadores del
Foro son el jurista y criminólogo Javier
Gamero Kinosita, del Cantón de Berna,
como director ejecutivo del Foro; el sociólogo Juan Morán Montoya, del Cantón de Friburgo, director secretario; la

El acto se inició con las palabras del director ejecutivo de la sociedad, Javier Gamero Kinosita, quien se apoyó en “la fuerza
humana colectiva” existente en la comunidad peruana de Suiza, superando “la tiranía de la profunda impronta que suelen de-
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jar los procesos de transculturalización”.
En cuanto a las actividades previstas en el
marco del Foro, relacionadas con ambos
países y de incidencia directa en sus relaciones bilaterales, Javier Gamero hizo
un llamamiento a “los peruanos altamente
cualificados y con experiencia profesional
—empresarios, investigadores, académicos y estudiantes, entre otros—” para que
“contribuyan a fortalecer el desarrollo y
la innovación tecnológica del Perú, propiciando la transferencia de conocimiento, articulando proyectos de cooperación
internacional, promoviendo estancias y
prácticas profesionales, así como estableciendo alianzas estratégicas.”
De manera más concreta, situó el ámbito
de actuación en los campos de “la actualidad política, social, económica, cultural
y medioambiental del país”, mediante

Los miembros de la Junta directiva del Foro de Reflexión Perú - Capítulo Suiza posan en las dependencias de la Embajada del Perú en Berna, el pasado 31 de julio, nada
más firmarse los estatutos y el acta fundacional. Por la izquierda: Alberto Lamas, director académico; Fernando Terry, director de asuntos internacionales; Alberto Sánchez
Moreno, director de movilidad social y comunicación; Lourdes Leibbrandt, directora administrativa-financiera; el Embajador Luis Chuquihuara Chil, Presidente Honorario;
Juan Morán Montoya, director secretario; y Javier Gamero Kinosita, director ejecutivo del Foro. Foto/Nélson Casas

“conferencias, seminarios, coloquios, recepciones y actividades de difusión de los
resultados de las investigaciones, publicaciones y artículos, así como reuniones
con autoridades políticas y académicas,
tanto en Suiza como en el Perú.”
Sus palabras dieron paso a la lectura y
suscripción del Acta de Fundación del
Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza.
Tras este acto fundacional, se hizo entrega de un presente —recordatorio de los
socios miembros fundadores— al Emba-

jador Luis Chuquihuara, quien también
dirigió unas palabras a los asistentes.

No faltaron iniciativas individuales de
apoyo a este nuevo foro, de las que cabe
destacar el apoyo de la firma SOLEOL
S.A. de Friburgo, del empresario peruano-suizo Jean-Louis Guillet, que será
patrocinador oficial de las actividades
culturales del Foro.

Asistieron al acto representantes de la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), del Círculo de
Amigos de España, Portugal e Iberoamérica, de Latin Art Forum Suiza (LAFS),
de la Fundación ARPEGIO Suiza, de
Swissinfo, del Noble Contigente de los
Granaderos de Friburgo, de Mundo Hispánico, de Punto Latino así como miembros de la comunidad peruana residente
en distintos cantones suizos. Al término
de la ceremonia, la Embajada del Perú
ofreció un Pisco de Honor. <

Junto a estas líneas, el director ejecutivo, Javier
Gamero Kinosita (foto de la izquierda), y el
Presidente Honorario, el Embajador del Perú
en Suiza, Luis Chuquihuara (foto de la derecha),
firman el documento fundacional del recién
constituido Foro Reflexión Perú - Capítulo
Suiza, el pasado 31 de julio, en el despacho del
Embajador.
Página siguiente, parte inferior: momento del
discurso pronunciado por el director ejecutivo
(foto de la izquierda) y en el que los participantes
al acto fundacional brindan por el buen desarrollo
del Foro. Fotos/Nélson Casas
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