INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2015-2016 DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DEL FORO REFLEXIÓN PERU- CAPÍTULO SUIZA
Segunda Asamblea General Ordinaria de FORPERU-SUIZA
Residencia Oficial del Embajador del Perú en Suiza, 18 de julio de 2016

Excelentísimo Embajador del Perú en Suiza y Presidente Honorario de FORPERUSUIZA, Thierry Roca-Rey Deladrier
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 segundo año de gestión que
comprende el periódo del 31 de julio de 2015 hasta el 18 de julio de 2016

PRIMERO
El 26 de agosto de 2015 FORPERU-SUIZA y la Embajada del Perú en Suiza
presentaron la Exposición Pictórica “AMAZONÍA, EL PARAÍSO VERDE” de
nuestro compatriota, el pintor Moises Llerena Taricuarima, dicha exposición se
llevó a cabo en el Treffpunkt de Liebefeld en Berna, congregando a los
miembros del Consejo de Consulta de Berna y de la Plataforma Cultural
Peruana de Zúrich. FORPERU –SUIZA distinguió al artista peruano. La exposición
fue documentada en una publicación en Mundo Hispánico (MH) de Suiza.
SEGUNDO

El 12 de noviembre de 2015 se llevó a cabo el Coloquio “PERÚ RUMBO AL
BICENTENARIO – Entre la consolidación democrática y los desafíos sociales”
en el Foro Político de la Confederación Suiza.
Dicho evento estuvo co-organizado por FORPERU-SUIZA, la Embajada del Perú
en Suiza y el Foro Político de la Confederación Helvética (con el co-director
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 a nuestro país, 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.
La primera ponencia “Perú en la globalización: crecimiento con inclusión en
democracia” estuvo a cargo del Embajador del Perú Luis Chuquihuara Chil, la
segunda ponencia “La nueva gerencia pública de producción de seguridad en el
siglo XXI” a cargo del jurista y criminólogo de Berna Javier Gamero Kinosita, la
tercera ponencia “el proceso mundial de transición hacia la economía verde”
por el politólogo ambientalista Fernando Terry Zavaleta y la cuarta ponencia y
última ponencia “ inclusión social: una acción horizontal y transversal” a cargo
del sociólogo de Friburgo Juan Morán Montoya. Las conclusiones fueron
esbozadas por el director de debates Alberto Lamas Babbini, director
académico de la asociación y publicadas en Mundo Hispánico (MH) de Suiza y
en un suplemento en el diario El Peruano en nuestro país.
TERCERO:
El 28 de noviembre de 2015 los miembros de FORPERU-SUIZA participaron en
la Reunión de Científicos y Académicos Peruanos en Suiza, en la Escuela
Politécnica de Lausana, convocada por la Embajada del Perú con la finalidad de

fortalecer la cooperación en ciencia y tecnología entre Perú y Suiza. Se han
establecido interesantes vasos comunicantes entre compatriptas. FORPERUSUIZA promovió una publicación del encuentro en Mundo Hispánico (MH) de
Suiza.

CUARTO
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.
Dicha actividad fue documentada en Mundo Hispánico (MH) de Suiza y en el
Diario Oficial “El Peruano” de nuestro país.
QUINTO:
En los meses de febrero y marzo de 2016 el Director Ejecutivo Javier Gamero
Kinosita viajó al Perú para dar cumplimiento a una serie de actividades
profesionales y protocolares coordinadas por la Secretaría General de
FORPERU-SUIZA en Lima.
La agenda programada en Lima para el encargado del Taller de Investigación de
Seguridad y Justicia Criminal 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 un sinnúmero de
disertaciones en la VI Conferencia Internacional Anticorrupción AGENDA
POLÍTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN AL 2021 organizada por 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), entre otros.
De igual manera se sostuvieron una serie de entrevistas radiales y televisívas
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 fueron sobre las políticas de seguridad ciudadana, prevención
y control de la criminalidad, corrupción, terrorismo, narcotráfico, sicariato y
extorsiones, entre otros.
SEXTO
En los meses de mayo y junio de 2016 el Director Internacional Fernando
Terry Zavaleta viajó al Perú para cumplir una agenda coordinada por la
Secretaría General de FORPERU-SUIZA en Lima
El señor Terry 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.
SÉPTIMO
En junio de 2016 la Directora Administrativa y Financiera Lourdes LeibbrandtTamariz, visitó la sede de la Organización de Estado Americanos (OEA) en
Washington.
La directora administrativa-financiera se entrevistó con el Embajador del Perú
ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Chuquihuara Chil,
quién además es el 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.
OCTAVO
En este segundo año de gestión se han incorporado tres compatriotas al
Consejo Asesor de la sociedad académica, Carlos Ugarte del cantón de Zúrich,
un profesional de las comunicaciones que se hará cargo del taller de
comunicación, medios y nuevas tecnologías de la asociación, Romina Seminario
Luna, antropóloga del cantón de Vaud, que asumirá el taller de antropología
social y Tiodita Mori-Frey, economista del cantón de Berna que tendrá a su
cargo el taller de economía de la asociación. A todos ellos les damos la más
cordial bienvenida y estamos seguros que su presencia coadyuvará a la
consolidación de los objetivos de la sociedad.
NOVENO
El 26 de mayo de 2016 se presentó el saludo oficial de FORPERU al Embajador
del Perú en Suiza Thierry Roca-Rey Deladier, quién aceptó asumir el cargo de
presidente honorario de la sociedad. La delegación estuvo conformada por el
director ejecutivo Javier Gamero Kinosita, el director académico Alberto Lamas
Babbini y la directora administrativa-financiera Lourdes Leibbrandt-Tamariz.
Dicho acto fue documentado con una publicación en Mundo Hispánico de
Suiza.

¡Distinguido embajador dicha aceptación nos honra sobremanera y desde ya
nos comprometemos a trabajar codo a codo con su gestión, en favor de nuestra
Patria!.
DÉCIMO
El 7 de julio de 2016 se llevó a cabo la sesión del Consejo Directivo de
FORPERU-SUIZA, en ella se aprobó por unanimidad el informe financiero 20152016 de la asociación, así como, se ratificaron los cargos del Consejo Directivo
en nuestro proceso electoral interno. En este sentido, deseo expresar a los
miembros del Consejo Directivo mi sincero agradecimiento por la ratificación y
el respaldo unánime expresado al confiarme nuevamente los destinos de la
sociedad y por haber aceptado permanecer en sus cargos y acompañarme en
esta noble tarea que nos hemos propuesto. Gratitud que desde luego hago
extensiva también a los miembros del Consejo Asesor.
DÉCIMO PRIMERO
El director académico Alberto Lamas Babbini coordinará la posible realización
de un evento académico en Ginebra a propuesta de la Asociación Peruana de
Académicos e Invertigadores Sociales de Ginebra (APAIS), para tal efecto
coordinará con sus directivos e informará a nuestra sociedad. De ser así serán
convocados los miembros del CD y CA para su participación activa.
DECIMO SEGUNDO
El director ejecutivo coordinará con la Embajada del Perú y el Círculo de Amigos
de España, Portugal e Iberoamérica la realización de una conferencia en el
Zunft zum Mohren de Berna. Ello ya ha sido conversado con nuestro embajador
Thierry Roca-Rey Deledrier, quién apoyará el evento. Hemos acordado que será
el Ministro Julio Cadenillas Longoña, quién ofrecerá la conferencia.
DÉCIMO TERCERO
FORPERU-SUIZA recibirá la visita de Anibal Martel, a solicitud de nuestra
Secretaría General en Lima, es un profesor de música que trabaja en terapias
musicales para personas con discapacidad, será recibido en la Fundación Sant
Louis de Friburgo por Alberto Sánchez Moreno y Juan Morán Montoya,
eventualmente participará en la recepción Fernando Terry Zavaleta. Esta

actividad se enmarca en el intercambio cultural y porfesional entre Perú y
Suiza.
DÉCIMO CUARTO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita iniciará coordinaciones con las
autoridades del Castillo de Gimborn, un centro de formación internacional en
Colonia, Alemania, para la eventual suscripción de un convenio de cooperación
institucional con FORPERU-SUIZA, la idea es coordinar la participación de
nuestros miembros como expositores internacionales en dicho centro
académico en los seminarios internacionales que se programan anualmente.
DÉCIMO QUINTO
En el transcurso de este año se han editado 6 publicaciones de FORPERU-SUIZA
en la revista Mundo Hispánico (MH) de Suiza y dos suplementos informativos
en el Diario Oficial “El Peruano” en el Perú, que dan cuenta del trabajo
efectuado por nuestra sociedad académica tanto en Suiza como en el Perú.
DÉCIMO SEXTO
Actualmente se prepara un Informe de Gestión de los dos años de existencia
de la sociedad, que será publicado y dará cuenta de la labor desempeñada por
sus miembros tanto en Suiza como en nuestro país, desde su creación.
DÉCIMO SÉPTIMO
FORPERU-SUIZA constituye un nuevo modelo de gestión en materia de
cooperación internacional que queremos poner en escena desde Suiza al
servicio de nuestro país, es una especie de diplomacia ciudadana y diplomacia
paralela, que pretende que las comunidades peruanas en el exterior y en
especial, esa diáspora académica peruana dispersa por el mundo, pueda
contribuir con sus saberes, experiencias, reflexiones y contactos profesionales
al desarrollo tecnológico, científico, académico de nuestro país y coadyuvar de
esta manera al fortalecimiento de la amistad y cooperación entre Perú y Suiza.

Su Excelencia Embajador Thierry Roca-Rey, muchas gracias por vuestra
hospitalidad!

Distinguidos miembros del Consejo Directivo y Consejo Asesor de FORPERU,
muchas gracias por vuestra presencia y permanente apoyo!
Estimadas y estimados compatriotas, no me queda, más que desearles a todos
ustedes unas felíces Fiestas Patrias!
Feliz 28!
Muchas gracias!

