INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2016-2017 DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DEL FORO REFLEXIÓN PERÚ-CAPÍTULO SUIZA
Tercera Asamblea General Ordinaria de FORPERU-SUIZA
Friburgo, 23 de septiembre de 2017, Fundación St. Louis
Señoras y señores Miembros del Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA
Señoras y señores Miembros del Consejo Asesor de FORPERU-SUIZA
Señora Secreatria General de FORPERU-SUIZA en Lima
Estimadas y estimados compatriotas !
Tengo el honor de dirigirme a ustedes para informar acerca de las actividades
realizadas por nuestra sociedad académica, en su tercer años de gestión que
comprende el periódo del 18 de julio del 2016 hasta agosto del 2017 :
PRIMERO
FORPERU-SUIZA publicó en la revista Mundo Hispánico (MH) de Suiza del mes de
agosto 2016 un artículo titulado de 4 páginas: « Fortalecimiento de los vínculos
de cooperación y amistad entre Perú y Suiza - FORO REFLEXIÓN PERÚ - CAPITÚLO
SUIZA – Fructífera gestión en sus dos años de existencia » en donde se dio cuenta
detallada de las actividades desarrolladas por la sociedad académica en Suiza y
Perú. Se distribuyeron ejemplares a las autoridades del Gobierno del Perú y de
Suiza.
SEGUNDO
FORPERU-SUIZA participó en la Celebracion del 195° Aniversario de la
Independencia del Perú organizada por la Embajada del Perú en Suiza,
participando en el acto litúrgico y la ceremonia oficial en la Iglesia St Marien de
Berna. Se documentó la actividad en Mundo Hispánico (MH) de Suiza.
TERCERO
Dentro del marco conmemorativo de la celebración patria, FORPERU-SUIZA
acordó invitar al señor Anibal Martel Andrade, profesor de música peruano del
Ministerio de Educación, especializado en formación musical inclusiva para niños
y jóvenes con habilidades diferentes, que actualmente es director asociado de la

Orquesta Nacional Infantil, Juvenil e Inclusiva del Ministerio de Educación y que
en su condición de miembro de la International Society for Music Education
(ISME), asistió a la Conferencia Mundial de Educación Musical en Glasgow para
recibir el premio ISME World Conference Awards por el programa inclusivo
“Orquestando: Sistema Nacional de Orquestas Infantíles“ del Ministerio de
Educación.
Los miembros del Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA Juan Morán Montoya,
Alberto Sánchez Moreno y Fernando Terry Zavaleta de la Suiza francesa
organizaron un programa de visitas técnicas y entrevistas en los cantones de
Friburgo, Valais y Ginebra para que el señor Martel pueda conocer in situ, acerca
de los actuales programas terapeúticos musicales con personas discapacitadas
en Suiza. Se comtempló una entrevista con el Dr. Claudio De Martino, musicoterapeuta, encargado de los Talleres de Músicaterapia del Hospital Psiquiátrico
de Marsens así como, una entrevista con la señora Marianne Sebastian,
presidenta de la Fundación Voix Libres del cantón del Valais que trabaja con
programas de inclusión social a través del canto con niños de la calle. Dicha
actividad fue documentada en Mundo Hispánico de Suiza
CUARTO
El 25 de agosto de 2016 se llevó a cabo una visita técnica de los miembros del
Consejo Directivo y del Consejo Asesor de FORPERU-SUIZA a las instalaciones de
la firma de paneles solares y generadora de energía foto-voltaica Soleol S.A. sito
en Estavayer de Lac en el Cantón de Firburgo. El foro entregó un presente a su
fundador Jean-Louis Guillet y documentó la visita en la revista Mundo Hispánico
(MH) de Suiza
QUINTO
El Director Ejecutivo del Foro Javier Gamero Kinosita participó en un seminario
internacional sobre terrorismo islámico del 29 de agosto hasta el 02 de
septiembre en el Castillo de Gimborn, Centro de Capacitación y
Perfeccionamiento de la International Police Association (IPA) en Colonia,
Alemania, en donde disertó la conferencia « Terrorismo Islámico en América
Latina », sostuvo reuniones con el Director Académico del Castillo para
involucrar la participación de los miembros de FORPERU-SUIZA en los distintos
seminarios internacionales, ya sea como expositores o participantes. El centro

de formación ofreció preparar un seminario internacional durante una semana
para una delegación de la Policía Nacional del Perú, en una fecha consensuada.
Se entregó un presente para la biblioteca del castillo, un libro sobre la cultura
peruana en alemán en nombre de nuestra sociedad académica.
SEXTO
El Director Secretario Juan Morán Montoya, encargado del Taller de
Investigación de Inclusión Social elaboró tres documentos de gestión sobre
políticas en materia de violencia contra la mujer, de inclusión social y de
personas con discapacidad para ser remitidos a la Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables para su presentación en el Congreso de la República el
día 20 de setiembre de 2016.
SÉPTIMO
FORPERU-SUIZA organizó la conferencia diplomática « PERÚ, MIGRACIÓN
TRASNACIONAL Y POLÍTICA EXTERIOR » en coordinación con la Embajada del
Perú y el Círculo de Amigos de España, Portugal e Iberoamérica, la conferencia
fue dictada por el Ministro Consejero del Servicio Diplomático del Perú Julio
Cadenillas Londoña el 28 de setiembre de 2016 en el Zunft zum Mohren de
Berna. La actividad fue docuemntada en Mundo Hispánico de Suiza
OCTAVO
Se propuso a las autoridades gubernamentales del Perú un ofrecimiento
gestionado por el Director Ejecuitvo y encargado del Taller de Investigación de
Seguridad y Justicia Criminal de la eventual visita de una delegación de Altos
Jefes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que visiten el Castillo de
Gimborn, Centro de Perfeccionamiento de la International Police Association
(IPA) en Colonia, Alemana y una visita de instrucción a la prestigiosa Academia
de Comando de Policía de Münster para efectos de participar en un evento
internacional, organizado especialmente para la policía peruana en materia de
políticas de seguridad ciudadana y política criminal en Alemania.
NOVENO
El 11 de octubre de 2016 se cursó una invitación a la Ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero-Lozada para realizar una visita
técnica a instituciones sociales en Suiza, los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2016,

el viaje y la fecha fue oordinada con la Secretaria General de FORPERU-SUIZA
Gloria María Pineda, el viaje fue incluido en la agenda oficial, se coordinó
adicionalmente con los Embajadores del Perú y Suiza S.E. Thierry Roca-Rey
Deladrier y Hans-Ruedi Bortis, pero lamentablemente el viaje fue postergado
para nueva fecha (a determinar)
DÉCIMO
La directora financiera-administrativa Lourdes Leibbrandt-Tamariz viajó del 2 al
11 de noviembre de 2016 a Lima y se entrevistó con el Embajador de Suiza en el
Perú Hans-Ruedi Bortis, con la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Ana María Romero-Lozada, el Viceministro de Poblaciones Vulnerables Mario
Ríos Espinoza, con la Regidora Metropolitana de Lima, Rocío Andrade Botteri y
con el Alcalde de San Borja Marcos Álvarez Vega y la Regidora Distrital Viviana
Meza Gutierrez.
DÉCIMO PRIMERO
El 10 de diciembre de 2016 se organizó el almuerzo de FORPERU-SUIZA por las
fiestas de navidad y fin de año en el Restaurant Golf Resort La Gruyére de
Friburgo con la participación de los miembros del CD y CA de la asociación.
DÉCIMO SEGUNDO
La Dra. Bony Rodríguez-Flückiger del Comité Asesor sostuvo el 3 de marzo de
2017 una reunión en la Embajada de Suiza en Lima con el Señor Embajador
Hans-Ruedi Bortis para dar a conocer el Taller de Pedagogia en FORPERU-SUIZA
y para exponer el programa de actividades en Lima. Asimismo sostuvo
una reunión en la Universidad Femenina del Sagrado Corazon, UNIFE en Lima
con la Decana de la Facultad de Ciencias de La Educacion, Mg. Maria Peralta
Lino y con la Directora de Bienestar Universitario, Mg. Lucrecia Villanueva Paz el
día 9 de marzo. En dicha reunión de presentó a FORPERU Suiza y se contempla
la planificación de ponencias en dicha casa de Estudios.
El 10 de marzo de 2017 sostuvo una reunión en la Derrama Magisterial en Lima
con el presidente del Directorio Prof. Walter Javier Quiroz Ybañez y asesores del
directorio y una reunión en la Municipalidad de San Borja - Lima con el Jefe de
la Unidad de Cultura y Turismo, el señor Rolando Palacios Boza y la Gerente de
Imagen Institucional, la señora Hebe Olivencia Velarde con el fin de planificar
actividades de FORPERU-SUIZA en dichos organismos.

DÉCIMO TERCERO
El director de prensa y comunicación social del foro Alberto Sánchez Moreno
sostuvo una reunión el 27 de marzo de 2017 en la sede institucional de CONADIS
con especialistas en Salud Mental del Consejo Nacional para la Integración de
la Personas con Discapacidad, Dr. Guery D´Onadío y Dr. Ernesto Gozzer, en el
Ministerio de Salud con el Dr. Yuri Cutipé Cárdenas Director Ejecutivo de la
Dirección de Salud Mental y Dirección General de Salud de las Personas del
Ministerio de Salud. Asimismo se reunió con representantes del Grupo de
Trabajo “Salud Mental e Inclusión Social”: INPRODESDI, RENACER, AFAPES,
ASPAU PERÚ y CONAPEDIS
De igual forma el 5 de abril de 2017 sostuvo una reunión en la Municipalidad de
San Martín de Porres con representantes de las Oficinas Municipales de
Atención a las Personas con Discapacidad de ocho distritos que conforman la
Mesa de Salud Mental del Cono Norte: Carabayllo, Ancón, Puente Piedra, San
Martín de Porres, Santa Rosa, Comas, Independencia y Los Olivos.
DÉCIMO CUARTO
Entre el 12 de mayo y 24 de junio viajó al Perú, el Director Ejecutivo Javier
Gamero Kinosita, quién sostuvo dos reuniones de trabajo con el Embajador de
Suiza Hans-Ruedi Bortis, y con autoridades de la Cancillería del Perú, del
Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Gobiernos Locales y
Parlamento Andino, asi como con representantes de las FFAA y PNP. El trabajo
académico se centró en los temas que se abordan en el Taller de Seguridad y
Justicia Criminal de nuestra asociación, exponiendo sobre tópicos de terrorismo
intenracional, seguridad global, diplomacia coercitiva, seguridad ciudadana,
política criminal, política penitenciaria, derecho internacional humanitario, etc.
Se expuso en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) , la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de San
Agustin (UNSA) de Arequipa así como en la Escuela Superior de Guerra del
Ejército, la Escuela Superior de Guerra Aérea de la FAP, la Escuela de Inteligencia
Naval de la AP, la Escuela de Operaciones Sicológicas del Ejército, la Escuela de
Posgrado de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre otras. Se entregó material
y documentación de FORPERU-SUIZA y del Honorable Contingente de los
Granaderos de Friburgo, al Presidente de la República por intermedio del
Embajador Juan Carlos Gamarra Skeels, Director de Ceremonial y Protocolo de
la Presidencia de la República.
DÉCIMO QUINTO

En mayo de 2017 el Director Ejecutivo Javier Gamero Kinosita como ciudadano y
vecino de la Ciudad de Berna (Stadt Bern, no el cantón) se presentó al Concurso
Anual Premio a la Integración de la Ciudad de Berna 2017, habiéndose basado
su postulación, en el trabajo desarrollado por la cultura como medio de
integración, en Latin Art Forum Suiza (LAFS), Mundo Hispánico (MH) y el Foro
Reflexión Perú – Capítulo Suiza (FORPERU-SUIZA). Fueron asociaciones vecinales
de suizos bernéses de larga data, quienes se hicieron acreedores a los dos
premios ofrecidos, sin embargo se presentó al público una reseña de lo que
constituye nuestra asociación.
DÉCIMO SEXTO
En agosto de 2017 el Director Ejecutivo Javier Gamero Kinosita, viajó al Perú
invitado para participar como ponente en un Congreso Internacional de Derecho
Penal, Penitenciario y Seguridad Ciudadana en la ciudad de Arequipa,
extendiéndo su visita en Lima, para entrevistarse son el señor Christoph
Sommer, Consejero Adjunto de la Embajada de Suiza en el Perú, la Ministra de
Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Mónica
Choquehuanca, el Presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la
República, Teniente General PNP (r) Octavio Salazar Miranda, el Parlamentario
Andino, Jorge Romero Castro y el Director de la Dirección Nacional de
Inteligencia (DINI) Guillermo Fajardo Camas y; para dictar conferencias en las
Escuelas de Inteligencia del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y el
Ministerio del Interior. Asimismo dictó conferencias en el Centro Académico de
Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las FFAA y en el
Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), el Club de Ciudad de Oficiales de la
Guardia Civil del Perú, en la Legión de Honor de la Benemérita Guardia Civil del
Perú y en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Participó en un evento
académico sobre “La lucha contra la corrupción empresarial: enfoques y
experiencias suizas” en la Cámara de Comercio Suiza en el Perú
DÉCIMO SÉPTIMO
Se ha trasladado la coordinación de FORPERU-SUIZA con la mInistra Mónica
Choquehuanca a los señores Juan Morán Montoya y Alberto Sánchez Moreno,
por la especialidad que poseen y los talleres de investigación que tienen a su
cargo en el foro.
DÉCIMO OCTAVO

La Dirección Ejecutiva ha encargado la organización del II Coloquio FORPERUSUIZA “PERÚ RUMBO AL BICENTENARIO: CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE” al señor Juan Morán Montoya para realizarlo en la
Universidad de Friburgo para el 25 de noviembre de 2017. El coloquio debe de
abarcar temas de derechos humanos relacionados al medio ambiente, la
inclusión social, la educación, la seguridad ciudadana, la economía participativa,
el género, las lenguas nativas, etc. Se editará una publicación del evento
DÉCIMO NOVENO
Finalmente deseo agradecer a los miembros del Consejo Directivo de FORPERUSUIZA por la confianza depositada en mi gestión como Director Ejecutivo,
ratificándome en el cargo para seguir dirigiendo los destinos de la asociación
durante el periódo 2017-2018 y asimismo agradecerles por su voluntad de
seguir desempeñando sus cargos en el CD. De igual forma agradezco de manera
muy especial a los miembros del Consejo Asesor (CA) de FORPERU-SUIZA, por
su invalorable apoyo de participación en nuestras actividades institucionales.
Es lo que cumplo en informar a ustedes para conocimiento y los fines
consiguientes.

Friburgo, 23 de septiembre de 2017

lic.iur. Javier Gamero Kinosita, LL.M.
Director Ejecutivo FORPERU-SUIZA

