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El pasado 7 de agosto de 2015, el Embaja-
dor del Perú en Suiza, Luis Chuquihuara 
Chil, y la Directora Gerente del Instituto 
de Gobernanza de Basilea, la politóloga 
Gretta Fenner Zinkernagel, anunciaron 
oficialmente, en la sede de ese organismo 
internacional, la instalación, en la ciudad 
de Lima, de una oficina anticorrupción 
de dicha institución, con la finalidad de 
brindar, tanto al sector público y priva-
do como a la sociedad civil, asistencia 
técnica en materia de prevención y lucha 
contra la corrupción. El proyecto está pa-
trocinado por la Secretaría de Estado de 
Economía (SECO) del Gobierno Federal 
suizo.

El Instituto de Gobernanza de Basilea 
es un centro independiente y sin fines de 
lucro, asociado a la Universidad de Ba-
silea, especializado en la prevención de 
la corrupción, la gobernabilidad global y 
pública, el lavado de dinero y las medi-
das para la recuperación de los recursos 
expoliados, producto de la corrupción. 
Dicha institución cuenta actualmente 
con un equipo internacional multidisci-
plinario, que presta servicios en distintas 
latitudes interactuando con organizacio-
nes públicas y privadas para mejorar la 
calidad de la gobernabilidad global, di-
fundiendo los estándares internacionales 
y las buenas prácticas.

Durante el encuentro, hizo uso de la 
palabra el Embajador Luis Chuquihua-
ra, quién resaltó la larga tradición de la 
relación bilateral de cooperación exis-
tente entre Perú y Suiza, basada en el 
respeto de la gobernabilidad democrá-
tica, y expresó su gran satisfacción por 
la decisión del Instituto de Gobernanza 
de Basilea para establecer una oficina 

en el Perú, ya que ello coadyuvará a los 
importantes esfuerzos que desarrolla el 
Gobierno peruano en su lucha contra 
este flagelo.

A continuación, la Sra. Gretta Fenner 
Zinkernagel resaltó que dicha oficina 
debe de estar en funcionamiento a par-
tir del mes de septiembre del presente 
año, para brindar apoyo técnico a las 
autoridades locales en la gestión de 
las finanzas públicas, la transparencia 
presupuestaria, la rendición de cuentas 
públicas, así como un asesoramiento 
en los temas de empresas e industria, 
y los riesgos específicos de corrupción 
en el país. Para tal efecto, indicó, se 
han establecido alianzas estratégicas, 
suscribiéndose convenios claves con 
instituciones internacionales como lo-
cales, tales como la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE), con universidades perua-
nas importantes (como la Universidad 
ESAN y la Pontificia Universidad Cató-

lica del Perú) y con una ONG local (el 
Programa Laboral de Desarrollo - PLA-
DES). Asimismo, presentó al jurista pe-
ruano Óscar Solorzano, como Director 
de dicha oficina.

Asistieron igualmente a la reunión de 
presentación y anuncio: por el Instituto 
de Gobernanza de Basilea, la Directo-
ra de operaciones, Andrea Poelling, y 
la Asesora Legal, Mijalia Torres; por la 
Embajada del Perú, el Ministro Julio Ca-
denillas Londoña; y por parte del Foro 
Reflexión Perú - Capítulo Suiza, Javier 
Gamero Kinosita, jurista y criminólogo 
peruano, responsable del Taller de Inves-
tigación de Seguridad y Justicia Criminal 
de dicha sociedad académica. También 
asistieron representantes de diversos 
medios de comunicación, tales como el 
Neuer Zürcher Zeitung (NZZ) Swissinfo 
y Mundo Hispánico de Suiza.  <

 Instituto de Gobernanza de Basilea:
 www.baselgovernance.org

cooperación

El Instituto de Gobernanza de Basilea
abre una oficina anticorrupción en Lima
Basilea. La colaboración entre esta entidad internacional y el 
Perú fue sellada por la Directora del Instituto y el Embajador 
del Perú en Suiza. La oficina se abrirá en septiembre de este 
mismo año.
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