INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2020-2021 DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FORO REFLEXIÓN
PERÚ-CAPÍTULO SUIZA
Correspondiente a la VI Asamblea General Ordinaria Online de
FORPERU-SUIZA de 2021.
Berna, 28 de julio de 2021,

Excelentísima Embajadora del Perú en Suiza, Ana Rosa Valdivieso Santa María,
Presidenta Honoraria de FORPERU-SUIZA
Señoras y señores Miembros del Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA
Señoras y señores Miembros del Consejo Asesor de FORPERU-SUIZA
Señora Secretaria 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 séptimo año de gestión que
comprende el periódo del 04 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021:
PRIMERO
La secretaria general de FORPERU-SUIZA en Lima Gloria Pineda Loayza participó
en el Seminario “Perpectivas de una sociedad inclusiva y solidaria” organzado
por la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad (AFAPEDIS) en el Perú
el día 14 de noviembre de 2020. En dicho evento participó tambien Juan Morán
Montoya, Apoderado del Taller de Investigación de Inclusión Social y Personas con
Discapacidad con la ponencia “La experiencia suiza en la mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidad”. Ambos representaron a nuestra sociedad
académica en dicho evento académico
SEGUNDO
El director ejecutivo de FORPERU-SUIZA, Javier Gamero Kinosita, Apoderado del Taller de
Seguridad y Justicia Criminal del foro participó en el Primer Congreso Nacional de la Red
de Profesionales en Seguridad – Capítulo México en nombre de FORPERU-SUIZA con la
ponencia “Seguridad, delincuencia y orden social durante la pandemia COVID - 19” el 17
de noviembre de 2020 en Ciudad de México.
TERCERO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita, Apoderado del Taller de Seguridad y Justicia
Criminal de FORPERU-SUIZA, participó en el I Encuentro Internacional de Criminología
Municipal “Bio comunidad de la persona munícipe”, organizado por la Asociación
Costarricense Criminólogos Municipales con la ponencia “Políiticas y estrategias de
seguridad ciudadana en el siglo XXI - Caminos, puentes e itinerarios convergentes en
criminología”, el 28 de noviembre de 2020 en San José de Costa Rica.

CUARTO
La secretaria general de FORPERU-SUIZA en Lima, Gloria Pineda Loayza, ha realizado una
serie de publicaciones entre el 2020 y 2021 en el diario La República, el diario oficial El
Peruano, la revista Mirada Internacional y el semanario Polémica Municipal acerca de temas
de inclusión social y discapacidad
QUINTO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita, apoderado del Taller de Seguridad y Justicia
Criminal del foro, participó en el Grupo de Trabajo, presidido por el Ministro del Interior del
Perú José Elice Navarro y sus Viceministros de Seguridad Pública y de Crimen Organizado,
para participar en el debate interinstitucional aportando propuestas en el “Plan de
Fortalecimiento y Modernización de la Policía Nacional del Perú”, dispuesto por el
Presidente Francisco Sagasti Hochhasuler. Participaron más de 50 organizaciones civiles
involucradas en el tema de seguridad ciudadana, derechos humanos y otros asuntos sociales
(prevención del consumo de drogas, de alcohol, transgénero, personas con discapacidad,
etc.). Las jornadas de trabajo se llevaron a cabo el 11, 12, 14, 26, 28 Y 29 de enero de 2021.
Se realizó la publicación de una nota en el Reino Unido.
SEXTO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita, apoderado del Taller de Seguridad y Justicia
Criminal del foro, disertó en un webinar internacional la ponencia´”La Pandemia Global y
Desafíos a la Seguridad”, en el marco de la clausura de Ciclo de Conferencias 2020-2021,
organizada por la Promoción de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, procedente de la
Benemérita Guardia Civil del Perú 1980 - Capitán Virgilio Ocampo Ponce - “Los Audaces”, el
día sábado 30 de enero de 2021.Se realizó una publicación en el Perú.
SÉPTIMO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita, apoderado del Taller de Seguridad y Justicia
Criminal del foro, disertó en el seminario internacional “El ciberespacio, cambio de
paradigmas en la seguridad mundial” en el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos
(INEES) de Guatemala, representando al Perú, entre otros participantes latinoamericanos, el
23 de febrero de 2021. Se realizaron publicaciones de dicha presentación en Perú, Chile,
Dinamarca y Suiza.
OCTAVO
El director secretario de FORPERU-SUIZA y actual apoderado del Taller de Investigación de
Inclusión Social Juan Morán Montoya, ofreció una videoconferencia desde Friburgo el 22 de
marzo de 2021 en el Centro de Formación Integral de la Asociación de Familias de
Personas con discapacidad (AFAPEDIS) Filial Comas en Lima, acerca de las políticas de
inclusión social que se llevan a cabo en Suiza en la Fundación L’ espérance del canton de
Vaud.
NOVENO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita, apoderado del Taller de Seguridad y Justicia
Criminal del foro, disertó la conferencia internacional online “El neoterrorismo: una
amenaza y desafío global emergente en el siglo XXI”” en la Escuela Superior de Guerra
Naval de la Marina de Guerra del Perú dirigida a los Oficiales del Programa de Alto Mando,
Comando y Estado Mayor 2021, el 23 de abril de 2021.
DÉCIMO

El director internacional Fernando Terry Zavaleta y apoderado del Taller de Cambio Climático
y Desarrollo Sostenible del foro participó representando al Perú y a nuestro foro en la mesa
redonda “Avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible a través de la acción
climática” organizada por el Grupo de Desarrollo Sostenible 5 Elementos el 24 de abril de
2021 en India.
DÉCIMO PRIMERO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita, apoderado del Taller de Seguridad y Justicia
Criminal del foro, disertó en la conferencia internacional “El rol dela seguridad ciudadana
en el Estado de derecho moderno” ciberespacio, cambio de paradigmas en la seguridad
mundial” en la Escuela de Oficiales de la Dirección de Educación y Doctrina de la Policía
Nacional del Perú,el 2 de mayo de 2021.
DÉCIMO SEGUNDO
En el marco conmemorativo de Bicentenario de la República del Perú, se crearon en la primera
semana del mes de mayo de 2021 el Foro Reflexión Perú - Capítulo España (FORPERUESPAÑA) y el Foro Reflexión Perú - Capítulo Japón (FORPERU-JAPON) bajo el impulso
de nuestra asociación a imagen y semejanza con nuestra sociedad académica (estatutos,
logo, organización, etc.). Se publicó en la revista Justo Medio del Perú, en la edición del mes
de mayo. De igual manera se ha delegado a la señora María Julia Visalot Castrillón, gerente
general del Grupo empresarial SWISS PERU SAC, a su retorno al Perú, la formación y
registro oficial del Foro Reflexión Perú – Capítulo Nacional con sede en Lima, designándola
director ejecutivo del mismo, para que sirva de eje central en nuestro país, en las futuras
coordinaciones con los distintos capitulos internacionales.
DÉCIMO TERCERO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita brindó el domingo 16 de mayo de 2021 una
entrevista en el International Press de Japón, con el periodista Luis Álvarez para abordar
el tema de las elecciones en el Perú, análisis de la primera vuelta así como el rol de los Foros
Reflexión Perú en Suiza, España y Japón, en el desarrollo del Perú.
DÉCIMO CUARTO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita, apoderado del Taller de Seguridad y Justicia
Criminal ofreció el sábado 22 de mayo de 2021 la conferencia “El ciberespacio, cambio de
paradigmas en la seguridad mundial” en la Escuela de Inteligencia de Ministerio del Interior,
dirigida a los participantes del Curso de Inteligencia Estratégica para Funcionarios y
Servidores del Sector Interior.
DÉCIMO QUINTO
El director de relaciones institucionales y comunicación social y apoderado del Taller de
Investigación de Salud Mental Alberto Sánchez Moreno participó el 14 de mayo de 2021 en
una videoconferencia en el Centro de Formación Integral de la Asociación de Familias
de Personas con discapacidad (AFAPEDIS) Filial Comas en Lima, acerca de las políticas
de inclusión social en el ámbito de la salud mental que se llevan a cabo en Suiza en la
Fundación Sant Louis de Friburgo.
DÉCIMO SEXTO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita brindó el sábado 22 de mayo de 2021 una
entrevista “Retos del Perú Actual” en el Programa ÁNFORA 2021 en el B&S Televisión
de Lima, Perú, con los periodistas Nestor Becerra y Miguel Ángel Risco.

DÉCIMO SÉPTIMO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita brindó el sábado 29 de mayo de 2021 una
conferencia online “Dictaduras digitales, un desafío a la seguridad y decocracia digital”
en el Congreso Internacional Virtual en Gestión Digital Municipal, organizado por el
Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú.
DÉCIMO OCTAVO
El 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo el proceso de elección del cargo de la dirección
administrativa y financiera del foro, en virtud de la renuncia de la señora Lourdes
Leibbrandt-Tamariz al foro, siendo designado por unanimidad Juan Morán Montoya de
Friburgo en su reemplazo, asimismo se acordó designar por unanimidad a Carlos Marrón
Arela del Cantón de Argovia, como nuevo director secretario del foro y nuevo integrante del
consejo directivo.
Los miembros del Consejo Directivo y Consejo Asesor de FORPERU-SUIZA agradecen a la
señora Lourdes Leibbrandt - Tamariz del Consejo Directivo y a Yolanda Hofer, del Consejo
Asesor, quién también presentó su renuncia en virtud de tener que dejar Suiza por tiempo
indefinido, para atender asuntos personales en el Perú; por los servicios prestados a la
asociación deseándoles en el futuro toda clase de éxitos tanto en lo profesional como lo
personal.
DÉCIMO NOVENO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita brindó el sábado 29 de mayo de 2021 una
entrevista “El debate Presidencial de Arequipa” en el Programa ÁNFORA 2021 en el B&S
Televisión de Lima, Perú, con el periodista Nestor Becerra. Asimismo brindó entrevistas para
dicho medio de comunicación el sábado 5 de junio y domingo 6 de junio para abordar el tema
del proceso electoral del Perú, la corrupción política en el Perú, el rol de las comunidades
peruanas en el exterior en la política nacional, a través de la reciente creación de las dos
representaciones parlamentarias en el Congreso de la República del Perú así como sobre los
3 coloquios FORPERU-SUIZA “Perú rumbo al Bicentenario” del mes de julio con motivo de la
conmemoración del Segundo Centenario del Perú.
VIGÉSIMO
El Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA ofreció el sábabo 19 de junio de 2021 un
almuerzo de trabajo a la señora María Julia Visalot Catrillón, gerente general del Grupo
empresarial SWISS PERU en el Restaurant a Point-laVille en el Golf de la Gruyére de
Friburgo,para coordinar los coloquios académicos “Perú Rumbo al Bicentenario” que ofrecerá
FORPERU desde España, Suiza y Japón, en el marco conmemorativo del Bicentenario de la
República y esbozar una alianza estratégica entre FORPERU-SUIZA y el Grupo
empresarial SWISS PERU con sede en Lima.
VIGÉSIMO PRIMERO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita ofreció una conferencia magistral internacional
online “Conflictos sociales, cambio climático, paz ambiental y seguridad global en el
siglo XXI” el 24 de junio de 2021, organizada en coordinación con el Grupo empresarial
SWISS PERU y la Asociación Playa Limpia Perú. Panelistas de la conferencia fueron
Fernando Terry Zavaleta, director internacional e FORPERU-SUIZA y Apoderado del Taller
de Investigación de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Se publicó en la revista Justo
Medio del Perú
VIGÉSIMO SEGUNDO

El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita ofreció una conferencia magistral internacional
online “Seguridad ciudadana, populismo penal y rol de la criminología” coordinada por el
Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú el sábado 26 de junio
de 2021 con participación de diversas universidades de América Latina.
VIGÉSIMO TERCERO
El 10 de Julio de 2021 se llevó a cabo e llevó a cabo el Primer Coloquio de FORPERUESPAÑA en coordinación con FORPERU-SUIZA “Perú rumbo al Bicentenario: Retos y
Desafíos del Perú en el marco de la Celebración del Bicentenario de su Independencia”
comprendiendo 8 conferencias, con participación de Javier Gamero Kinosita, director ejecutivo
del foro y Alberto Sánchez Moreno, Apoderado del Taller de Investigación de Salud Mental.
Se contó con el apoyo del Grupo empresarial SWISS PERU SAC.
VIGÉSIMO CUARTO
El 15 de julio de 2021 se levó a cabo el V Coloquio de FORPERU-SUIZA “Perú rumbo al
Bicentenario: Posicionamiento Estratégico del Perú dentro del Proceso Mundial de
Transición Ecológica, Sostenible y Digital” comprendiendo 8 conferencias con
participación de la Embajadora del Perú en Suiza Ana Rosa Valdivieso Santa María, de Javier
Gamero Kinosita, Carlos Marrón Arela, Fernando Terry y Bony Rodríguez Flückiger de
FORPERU-SUIZA, entre otros expertos invitados especiales de la UNMM, USIL, el Instituto
de Estudios Forestales y Ambientales Kéne y la Asociación Playa Limpia Perú. Se contó con
el apoyo del grupo empresarial con SWISS PERU SAC.
VIGÉSIMO QUINTO
El 23 de julio de 2021 Alberto Sánchez Moreno, director de comunicaciones y prensa y Juan
Morán Montoya, director administrativo – financiero de FORPERU-SUIZA, organizaron una
visita técnica de trabajo de la señora María Julia Visalot Castrillón, gerente general del Grupo
empresarial de SWISS PERU SAC a la Fundación Sant Louis de Friburgo para ver las
politícas sociales en materia de personas con discapacidad y problemas de salud mental.
VIGÉSIMO SEXTO
El 22 de julio de 2021 Juan Morán Montoya presentó el estado de rendición de cuentas de
FORPERU-SUIZA 2020-2021 (al 31 de julio de 2021) a los miembros del Consejo Directivo y
Consejo Asesor del foro, elaborado por la ex tesorera Lourdes Leibbrand - Tamariz, quién ha
presentado su renuncia a FORPERU-SUIZA. Dicha rendición de cuentas no presentó objeción
alguna.
VIGÉSIMO SÉPTIMO
El 23 de julio de 2021 se llevó a cabo una entrevista de prensa a Javier Gamero Kinosita,
director ejecutivo de FORPERU-SUIZA en el Programa Ánfora 2021 del canal TV B&R del
Perú con el tema “El primer gabinete ministerial del Presidente Castillo” y la difusión del
primer Coloquio Perú rumbo al Bicentenario de FORPERU-JAPON.
VIGÉSIMO OCTAVO
El 24 de julio de 2021 se llevó a cabo el Primer Coloquio FORPERU-JAPÓN: Perú rumbo
al Bicentenario: “Experiencias y Reflexiones del Concepto Japonés Sociedad 5.0: La
Persona en el centro de las trasformaciones Tecnológicas y su Implicancia en la
Sociedad Peruana”, comprendiendo 8 conferencias, con la participación de Javier Gamero
Kinosita, director ejecutivo de FORPERU-SUIZA como uno de los expositores. Se contó con
el apoyo del Grupo empresarial SWSS PERU SAC.

VIGÉSIMO NOVENO
El 26 de julio de 2021 el Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA aprobó por unanimidad la
solicitud de ingreso Sonia Farronay, jurista peruana residente en el Cantón de Schwyz en el
Consejo Asesor de FORPERU, encargándosele el Taller de Investigación de Derecho
Internacional. Dicha nominación rige a partir del primero de agosto de 2021.
TRIGÉSIMO
Juan Morán Montoya, Apoderado del Taller de Investigación de Inclusión Social y Personas
con Discapacidad organizó una visita técnica de trabajo de la señora María Julia Visalot
Castrillón a la Comuna de Schmitten en Friburgo, para entrevistarse con el Director
Municipal Urs Stonfli de dicho municipio a fin de conocer las politicas sociales municipales que
se llevan a cabo en Suiza. Dicha visita fue programada para el día 28 de julio de 2021.
TRIGÉSIMO PRIMERO
Juan Morán Montoya, Apoderado del Taller de Investigación de Inclusión Social y Personas
con Discapacidad del foro organizó una visita técnica de trabajo de la señora María Julia
Visalot, gerente general del Grupo empresarial SWISS PERU SAC. a la Fundación
L´espérance en el Cantón de Vaud para visitar los distintos talleres sociales de la ciudadela
y entrevistarse con el director Jean-Claude Pittet.
Sin otro particular, no me queda más que agradecer a la Embajadora del Perú en Suiza y
Presidenta Honoraria de FORPERU-SUIZA Ana Rosa Valdivieso Santa María y a quién le
deseamos el mejor de los éxitos en su próximo destino profesional, a María Julia Visalot
Castrillón gerente general del Grupo empresarial SWISS PERU SAC por su invalorable apoyo
en la realización de nuestros eventos académicos y a los miembros del Consejo Directivo y
Consejo Asesor de FORPERU-SUIZA por la labor desempeñada en el cometido de sus
actividades en el foro durante durante el último año y asimismo, aprovecho la ocasión para
formular mis más fervientes votos por que esta Conmemoración del Segundo Centenario de
la República del Perú, sea el punto de partida para que todos los peruanos sin excepción
alguna, nos unamos de manera solidaria, para coadyuvar al progreso y desarrollo de nuestra
Patria.
Un tierno abrazo y un feliz 28 de julio para todos y cada uno de ustedes!
Viva el Perú!

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

