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Fortalecimiento de los vínculos de cooperación y amistad
entre Perú y Suiza

Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza
Fructífera gestión en sus dos años de existencia

Los miembros del Foro Reflexión Perú - Capitulo Suiza: Carlos Ugarte, Juan Morán Montoya, Fernando Terry Zavala, Luis Chuquihuara Chil,
Lourdes Leibbrandt-Tamariz, Javier Gamero Kinosita, Bony Flükiger Rodríguez, Alberto Sánchez Moreno, Alberto Lamas Babbini y Jean-Louis
Guillet Ganoza, en la Residencia Oficial del Embajador del Perú en Berna, en el acto de entrega de la distinción del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú otorgada al Director ejecutivo Javier Gamero Kinosita por la creación y desarrollo de dicha institución académica, en pro del
robustecimiento de las relaciones bilaterales entre el Perú y Suiza.

Javier Gamero Kinosita
Director Ejecutivo de FORPERU-SUIZA
El 31 de julio de 2014 se suscribió en la
sede de la Embajada del Perú, en Berna, el Acta de Fundación del Foro Reflexión Perú-Capítulo Suiza (FORPERU-SUIZA), una sociedad académica
y autónoma conformada por profesionales peruanos-suizos, con residencia
en los distintos cantones de este país,
para constituir una plataforma de análisis, reflexión y debate sobre diversos
temas de Suiza y Perú y asuntos internacionales, que tengan incidencia en
los sectores estratégicos de desarrollo,
la innovación y el intercambio tecnológico, profesional y de formación de
ambos países.
Dicha asociación está integrada
por sus Excelencias, el ex Embajador
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del Perú en Suiza, Luis Chuquihuara
Chil (Presidente fundador); el actual
Embajador del Perú en Suiza, Thierry
Roca-Rey Deladier (Presidente honorario); el jurista y criminólogo Javier
Gamero Kinosita (Director ejecutivo);
el sociólogo y pedagogo Juan Morán
Montoya (Director secretario); el politólogo ambientalista Fernando Terry
Zavaleta (Director internacional); el
administrador y matemático Alberto
Lamas Babbini (Director académico);
el educador social en salud mental Alberto Sánchez Moreno (Director de
comunicación y movilidad social); la
apoderada de la banca Lourdes Leibbrandt-Tamariz (Directora administrativa financiera); el Director gerente y
fundador de SOLEOL SA Jean-Louis
Guillet (taller de investigación de energías renovables); la pedagoga Bony

Flückiger Rodríguez (taller de investigación de pedagogía); la antropóloga
Romina Seminario Luna (taller de investigación de antropología social); el
administrador y productor de medios
Carlos Ugarte (taller de video producción, fotografía y diseño gráfico); el
pintor Moises Llerena Taricuarima
(taller de investigación de artes visuales); la economista Tiodita Mori-Frey
(taller de investigación de economía);
así como la licenciada en Periodismo y
Directora de Comunicación y Publicaciones del Colegio de Periodistas Gloria Pineda Loayza (Secretaría General
de FORPERU-SUIZA en Lima).
En sus dos años de existencia, la
gestión de la asociación ha sido fructífera, basada en las principales actividades cumplidas hasta la fecha, que
resumimos a continuación. MH

17 de septiembre 2014

Conferencia “tradición y modernidad
en el Perú contemporáneo” en la
Universidad de Berna
La conferencia fue co-organizada por
FORPERU-SUIZA y Latin Art Forum Suiza
(LAF), con el apoyo del Instituto de Lengua y
Literaturas Hispánicas de la Universidad de
Berna y dictada por el Embajador del Perú
en Suiza Luis Chuquihuara Chil, quién dio un
enfoque socio-histórico y cultural del Perú,
presentando en su alocución al país andino
como cuna de la primera civilización del
continente americano hasta nuestros días.

Enero de 2015

Actividades en el Perú del Secretario
El Secretario General, Dr. Juan Morán
Montoya, encargado del taller de
investigación de inclusión social, se
entrevistó con la Ministra de la Mujer,
Carmen Omonte, y el Viceministro de
Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños,
para abordar temas de inclusión social
y coordinar la realización de un proyecto
piloto con personas con discapacidad.
Asimismo ofreció conferencias televisivas
y radiales, tales como Radio Programas del
Perú TV (Ricardo Gómez y Patricia del Río)
Programa Vida Legal de Radio Miraflores
(Mario Díaz), Programa sobre el TapeteCapital TV (Carolina Sifuentes) y Programa
Fortaleciendo Capacidades en Radio Bacán
Sat (Gloria Pineda).

Noviembre de 2014

Visita de la Secretaria General Gloria Pineda a Suiza
La señora Pineda Loayza visitó cinco cantones para cumplir
una agenda intensa de entrevistas a autoridades políticas,
diplomáticas, académicas, militares y policiales para su posterior
difusión en el Perú. Entre ellas: en Berna, visitas al Embajador
Phillipe Guex, Jefe de la División de América de la Dirección
de Asuntos Políticos del Departamento Federal de Asuntos
Exteriores (FDFA) en el Palacio Federal; al Embajador del Perú
en Suiza Luis Chuquihuara Chil; al Ministro Philippe Nell, Jefe de
la División de América de la Secretaría de Estado en Asuntos
Económicos; a Sybille Suter, Jefa de la División de América
Latina y el Caribe de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE); a Andreas Schilter, Codirector del Foro
Político del Gobierno Federal Suizo; a Stefan Blättler, Presidente
de la Conferencia de Comandantes de las Policías Cantonales
de Suiza; a Ronald Wüthrich, Presidente de la Internacional Police
Assocation (IPA) Sección Suiza; y a la Universidad de Berna
(Javier Gamero Kinosita). En Friburgo, visitó el Gran Consejo de
Friburgo (Diputado François Roubatty), la firma SOLEOL SA (JeanLouis Guillet Ganoza), el Noble Contingente de los Granaderos
de Friburgo (Michael Auderlet y René Cotting), la Fundación
St. Louis (Alberto Sánchez Moreno), el Hospital Cantonal de
Friburgo (Alberto Lamas Babbini), la Fundación ARPEGIO PERU
en Suiza (Elke Pahud) y la Universidad de Friburgo (Juan Morán
Montoya). En Zúrich: la Plataforma Cultural Peruana Suiza (Lourdes
Leibbrandt-Tamariz) y el Museo Rietberg (Albert Lutz). En Vaud: la
Fundación L´Esperance (Charles-Edward Bagnound y Juan Morán
Montoya ). Y en Ginebra visitó al Palacio de las Nacioes Unidas
(Fernando Terry Zavaleta). El programa fue complementado con
la visita de algunas fábricas de chocolates, castillos, museos,
galerías de arte y su participación en la tradicional Fiesta de la
Cebolla de Berna.

Febrero de 2015

Actividades en el Perú
del Director Académico
Alberto Lamas Babbini
se entrevistó con
funcionarios y el
Gerente de Transportes
y Comunicaciones del
Gobierno Regional del
Callao, Carlos Mendoza,
con Carmen Estela, funcionaria de la Alta Dirección del
Ministerio de Salud, con el Alcalde de Lunahuaná, Félix
Vicente Villalobos, con el Gerente General de la Asociación
de Municipalidades del Perú (AMPE), Eduardo Carhuaricra,
con el Alcalde de la Municipalidad de Pueblo Libre, Jhonel
Leguía, y con el Alcalde de Cieneguilla y Presidente de la
Mancomunidad Lima, Emilio Chávez, para abordar temas
de políticas de salud pública. Asimismo, ofreció dos
conferencias, en Radio Programas del Perú RPP Noticias y en
Capital TV, para abordar temas del uso de la tecnología y el
gobierno electrónico.
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Febrero-Marzo 2016

Mayo-Junio 2015

Actividades en el Perú Javier Gamero Kinosita

Actividades en el Perú del Director Ejecutivo

El Director Ejecutivo de FORPERU-SUIZA, a cargo del taller de investigación
de seguridad y justicia criminal, se entrevistó con el Embajador de Suiza
en el Perú, Hans-Ruedi Bortis, y con el Ministro Gabrielle Derighetti en la
sede de la Embajada de Suiza en Lima; con Modesto Julca Jara, Primer
Vicepresidente del Congreso de la República; y con Federico Tong, de la
Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Asimismo,
ofreció una serie de conferencias en diversas universidades, tales como la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Ricardo
Palma, Universidad Continental, Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), Universidad Nacional de San Agustín y Universidad Católica de
Santa María, de Arequipa. Dictó conferencias en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, tanto en el
Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales (INAEP) como en la Escuela Superior de Policía (ESUPOL), la Escuela
Superior de Guerra del Ejército, la Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad (SEDENA), Legión de Honor de la
Benemérita Guardia Civil del Perú, la International Police Association (IPA) Sección Perú, la Municipalidad de San
Borja en Lima y la Municipalidad de Miraflores en Arequipa. Los temas abordados fueron: “Retos y desafíos de la
política criminal en la sociedad posmoderna”, “Los fundamentos doctrinarios de la seguridad y libertad ciudadana
en el siglo XXI”, “El rol de la seguridad ciudadana en el Estado de derecho moderno”, “Enfoques y estrategias de
seguridad ciudadana en el mundo”, “La prospectiva y los desafíos a la seguridad al año 2030”, “La corrupción en la
policía: hacia la integridad y ética policial”, “El terrorismo internacional y la seguridad global”. El programa contempló
una serie de entrevistas televisivas en RPP Noticias TV con los más prestigiosos periodistas del país: Raúl Vargas,
Guido Lombardi, José María Salcedo, Cayetana Aljovín, Patricia del Río y Rosa María Palacios.

12 de noviembre de 2015

Coloquio “PERÚ RUMBO AL BICENTENARIO – Entre la
consolidación democrática y los desafíos sociales”
Dicho evento tuvo lugar en el Foro Político de la Confederación
Suiza, coorganizado por FORPERU-SUIZA, la Embajada del Perú
en Suiza y el Foro Político de la Confederación Helvética (con
el Codirector Andreas Schilter), y tuvo por finalidad conformar
una mesa de diálogo en los cuales el Embajador del Perú en
Suiza y los miembros de FORPERU-SUIZA examinasen temas
relacionados con los problemas coyunturales y estructurales que
afronta actualmente el país andino. La idea central era extrapolar
al Perú algunos saberes y experiencias profesionales adquiridos
en universidades y centros laborales suizos, para coadyuvar
así al país sudamericano a hacer frente a los desafíos políticos,
sociales y económicos, que la era de la posglobalización hoy
le plantea y poder pergeñar su política nacional hacia el 2021,
año en el que el Perú conmemorará el segundo centenario
de la nación, con una visión compartida para el siglo XXI,
alcanzando los estándares internacionales de gobernabilidad
democrática, en materia de justicia social, seguridad ciudadana,
medio ambiente y desarrollo sostenible, derechos humanos e
inclusión social, entre otros. Las ponencias fueron “Perú en la
globalización: crecimiento con inclusión en democracia”
(a cargo del Embajador del Perú Luis Chuquihuara Chil),
“La nueva gerencia pública de producción de seguridad
en el siglo XXI” (Javier Gamero Kinosita), “El proceso
mundial de transición hacia la economía verde” (Fernando
Terry Zavaleta) e “Inclusión social: una acción horizontal
y transversal” (Juan Morán Montoya). Las conclusiones
fueron esbozadas por Alberto lamas Babbini.
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Enero de 2016

La agenda programada con la Secretaría General de FORPERU-SUIZA en Lima para el encargado del taller de
investigación de seguridad y justicia criminal, Javier Gamero Kinosita, comprendió inicialmente una reunión de
trabajo con el Ministro Gabrilelle Dereghetti de la Embajada de Suiza en Lima, con Federico Tong de la Oficina de
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, con Pedro Angúlo Arana, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Lima y con Nestor Ikeda del Washington Post. Asimismo, ofreció numerosas
disertaciones en la VI Conferencia Internacional Anticorrupción “Agenda Política
contra la Corrupción al 2021” en la Contraloría General de la República, en la
Asociación Los Sinchis de la Policía Nacional del Perú, en la Municipalidad de
San Borja, en la Legión de Honor de la Guardia Civil del Perú, en el Colegio de
Periodístas de Lima, en el Ministerio del Interior , en la ONU, en la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP) en la International Police Association (IPA)
Sección Perú, en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en la Escuela Superior
de Guerra Naval, la Biblioteca Municipal de Cañete y el Centro de Asesoría y
Capacitación en Seguridad Integral (CACSI). De igual manera se sostuvieron una
serie de entrevistas radiales y televisivas en Canal 7 ATV Noticias, Radio Exitosa
(Juan Carlos Tafur), Radio Programas del Perú (RPP) Noticias (Ricardo Gómez
y Patricia del Río), Radio Nacional, Panamericana Televisión (Lorena Caravedo)
y Capital TV (Mónica Delta). Los temas abordados cubrieron las políticas de
seguridad ciudadana, prevención y control de la criminalidad, corrupción,
terrorismo, narcotráfico, sicariato y extorsiones, entre otros.

Mayo-Junio de 2016

Actividades en el Perú del Director internacional

Junio de 2016

Visita a la sede de la OEA en Washington

Distinciones del Gobierno del Perú
En el marco de la celebración del “Día de
los peruanos en el Exterior” el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Perú concedió
en nombre del Gobierno peruano, una
distinción al fundador y director ejecutivo
del Foro Reflexión Perú - Capítulo Suiza
Javier Gamero Kinosita, en reconocimiento
por el alcance y la trascendencia que dicha
sociedad tiene en el robustecimiento
de los vasos comunicantes entre Perú y
Suiza. Dicha presea fue entregada por
el Embajador del Perú en Suiza de ese
entonces, Luis Chuquihuara Chil, el 28
de enero en la Residencia Oficial del
Embajador de Perú en Berna. Asistieron
autoridades del Gobierno suizo, miembros
del Cuerpo Diplomático, representantes de
los medios de comunicación, profesionales
y empresarios.

Fernando Terry Zavaleta, encargado del taller de investigación
de economía verde y sostenibilidad ambiental, sostuvo
inicialmente una reunión de trabajo con el Embajador de Suiza
en el Perú, Hans-Ruedi Bortis, y Otto Cáceres, Representante
de la Cámara de Comercio de Suiza en el Perú, con la señora
Gissella Ojeda Fernández, Presidenta del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), con Fernando Cotrim
Barbieri, Representante de Naciones Unidas para Proyectos en
el Perú (UNOPS), con el Dr. Jorge Alva Hurtado, Decano Nacional
del Colegio de Ingenieros del Perú, con John Hartley Morán,
Presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (ADEX),
y con Modesto Montoya, de la Red Internacional de Ciencia y
Tecnología. Asimismo sostuvo mesas de trabajo en el Ministerio
de Medio Ambiente, en PROINVERSIÓN, con los Decanos de
los Colegios Profesionales de Lima, con los Representantes de
los Gobiernos Regionales de Amazonas, Loreto y Ucayali, en la
Sociedad Nacional de Industrias, con Reflexión Democrática y
National Endowment for Democracy, con los empresarios del
Emporio de Gamarra, ACITEL, Parque Industrial, Huaycán y
APEMIVES en Villa El Salvador, y con las autoridades municipales
y empresarios de la Provincia de Cañete. Finalmente el
Dr. Terry ofreció
una conferencia
magistral “El
proceso mundial
de transición hacia
la economía verde”
en el Colegio de
Arquitectos del Perú.

La Directora administrativa-financiera,
Lourdes Leibbrandt-Tamariz, visitó al
Embajador del Perú ante la Organización
de los Estados Americanos (OEA), Luis
Chuquihuara Chil, Presidente fundador de
FORPERU-SUIZA. La señora Leibbrandt
informó a la autoridad diplomática sobre
las actuales coordinaciones de nuestra
sociedad con el nuevo Embajador del Perú
en Suiza, Thierry Roca-Rey Deladier, y las
próximas actividades que realizará nuestra
sociedad académica en Suiza y Perú.

Publicaciones
A lo largo de estos dos primeros
años de actividades, se han
editado 12 publicaciones de
FORPERU-SUIZA en la revista
Mundo Hispánico de Suiza y
dos suplementos informativos
en el Diario Oficial “El Peruano”
en el Perú que dan cuenta del
trabajo de diplomacia ciudadana
desplegado por nuestra
sociedad tanto en Suiza como
en el Perú.
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