INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2017-2018 DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DEL FORO REFLEXIÓN PERÚ-CAPÍTULO SUIZA
Cuarta Asamblea General Ordinaria de FORPERU-SUIZA en la Residencia
Oficial del Embajador del Perú en Berna, el 13 de julio de 2018.
Excelentísimo Embajador del Perú en Suiza, Luis Chávez Basagoitía, Presidente
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
Estimadas y estimados compatriotas !
Tengo el honor de dirigirme a ustedes para informar acerca de las actividades
realizadas por nuestra sociedad académica, en su cuarto año de gestión que
comprende el periódo del 23 de septiembre de 2017 hasta el 13 de julio de 2018:
PRIMERO
La Dirección Ejecutiva de FORPERU-SUIZA presentó la candidatura de dos
miembros de nuestra asociación, Juan Morán Montoya y Alberto Sánchez
Moreno, ambos de Friburgo y miembros de nuestro Consejo Directivo, a
solicitud del Consulado Peruano en Berna, para que se ponga a consideración del
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, para ser reconocidos como
Peruanos Destacados del año 2017, por su compromiso y perfomance personal
y profesional demostrado en el seno del foro, todo ello dentro del marco del Día
de los Peruanos en el Exterior, que se celebra en el mes de octubre de todos los
años.
SEGUNDO
El Director Ejecutivo de FORPERÚ, Javier Gamero Kinosita, participó en la
Conferencia Mesa de Diálogo de Suiza para la Agenda 2030 para el Desarrollo
Humano Sostenible, convocada por el Gobierno Federal Suizo, el lunes 23 de
octubre de 2017 en el Kursaal en Berna, integrando dos mesas de trabajo, lucha
contra la pobreza e identificación de futuros socios estratégicos.

TERCERO
El Director Ejecutivo Javier Gamero Kinosita acompañado de los miembros de
FORPERU Juan Morán Montoya, Alberto Lamas Babbini de Friburgo y Bony
Rodríguez Flückiger de Basilea, presentaron el saludo oficial al nuevo Embajador
del Perú en Suiza, Luis Chávez Basagoitía, invitándolo a asumir la Presidencia de
nuestra asociación en concordancia con nuestra normatividad, petición que fue
aceptada por nuestro representante diplomático y luego abordar con él, los
avances del II Coloquio FORPERU-SUIZA “PERÚ RUMBO AL BICENTENARIO:
HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE”, que se
llevó a cabo en el mes de noviembre del 2017 en la Universidad de Friburgo.
CUARTO
El Director Ejecutivo de FORPERU-SUIZA, Javier Gamero Kinosita, participó el 10
de noviembre de 2017 en la I Conferencia Anual 2017 de la Plataforma para la
Migración y Desarrollo de la Sociedad Civil Suiza, integrando la mesa de trabajo
“El rol de la diáspora extranjera en el proceso del desarrollo humano sostenible”,
habiendo gestionando en registro institucional de nuestra sociedad académica
en dicha plataforma nacional.
QUINTO
El 25 de noviembre de 2017 se llevó a cabo el II Coloquio FORPERU-SUIZA “PERÚ
RUMBO AL BICENTENARIO: HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE” en la Universidad de Friburgo, con el auspicio de la
Embajada del Perú en Suiza. Se abordaron temas desde el trasiego
interdisciplinario, tales como seguridad ciudadana, inclusión social, educación,
lenguas nativas, nuevas tecnologías, desarrollo económico, salud mental, y
cambio climático y sus implicancias en el desarrollo humano sostenible. El acto
fue inaugurado por el Embajador del Perú en Suiza, Luis Chávez Basagoitía, en su
condición de presidente honorario de FORPERU-SUIZA. Asistieron al evento
autoridades políticas del Cantón de Friburgo, representantes del Cuerpo
Diplomático y autoridades académicas de las Universidades de Berna y de
Friburgo.

SEXTO
Se realizaron dos publicaciones sobre el Coloquio “Perú rumbo al bicentenario:
hacia la consolidación del desarrollo humano sostenible”, una publicación de dos
páginas el 30 de noviembre en el Express News del Reino Unido y otra
publicación de 3 páginas en la Revista Justo Medio del Perú de la edición de
noviembre, que circula en todos los estamentos del Estado, el Cuerpo
Diplomático y en los medios académicos.
SÉPTIMO
El Director Secretario Juan Morán Montoya, acompañado del señor Carlos
Barreto Lizárraga, coordinador del Taller de Seguridad y Justicia Criminal en Lima,
se entrevistó el martes 12 de diciembre de 2017 con el señor Christoph Sommer
Jefe Adjunto de la Embajada de Suiza en el Perú, para abordar el tema de la
participación del Honorable Contingente de los Granaderos de Friburgo en la
Parada y Desfile Militar en el marco conmemorativo del Aniversario Patrio el 29
de julio de 2019, presentando la documentación correspondiente.
Asimismo sostuvo reuniones de trabajo con la señora Clemencia Vallejos
Sánchez, Directora de Educación Básica Especial en el Ministrio de Educación y
el señor Rodolfo de la Riva, Presidente de Family Down y; en el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, se reunió con la señora Ministra Ana María
Choquehuanca de Villanueva y el señor Samuel Torres Tello, Jefe del Gabinete
de Asesores del Despacho Ministerial, para en un futuro cercano, se puedan
viabilizar proyectos de cooperación inter-institucional, presentando su informe
al Consejo Directivo.
OCTAVO
El Director Ejecutivo Javier Gamero Kinosita, fue designado por la Embajada de
España en Suiza, para disertar en la Lección Inaugural y Apertura del Curso
Académico 2017-2018 de la UNED en Suiza, en los Salones de a Grande Societé
de Berna con la conferencia “El nuevo discurso público de la seguridad en el siglo
XXI”. Acudieron los miembros del Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA. Se
realizó una publicación en la revista Justo Medio del Perú, en el Espress News del
Reino Unido, revista Mundo Hispánico de Suiza, revista de la UNED en España, y
revista Panorama de la International Police Association (IPA) de Austria.

NOVENO
Se incorporó por decisión unánime del CD de la asociación a partir del año 2018
al sociólogo peruano Carlos Hernán Marrón Arela, natural de Arequipa, como
miembros del Consejo Asesor (CA), asignándosele el Taller de Investigación de
Migración del foro.
DÉCIMO
Se aprobó por unanimidad, realizar el III Coloquio “PERÚ RUMBO AL
BICENTENARIO: HACIA UN MUNDO JUSTO, SEGURO Y PACÍFICO REGIDO POR EL
ESTADO DE DERECHO” en la Universidad de Basilea, programado para el jueves
18 de octubre de 2018, para ello se coordina con el Prof. Dr. Harm Den Boer, el
jurista Marco Schwarz y la señora Bony Flückiger-Rodríguez del Consejo Asesor.
DÉCIMO PRIMERO
Javier Gamero Kinosita y Fernando Terry Zavaleta, miembros del Consejo
Directivo de FORPERU-SUIZA, atendieron al estudiante de politología de la PUCP
Efraín Gómez Pineda, quién realizó una visita de carácter cultural y académica
entre el 25 de diciembre de 2017 y primero de enero de 2018, que comprendió
los diversos organismos de la Ginebra Internacional así como diversos museos
capitalinos y la Universidad de Berna.
DÉCIMO SEGUNDO
El Director Ejecutivo Javier Gamero Kinosita participó en representación de
FORPERU-SUIZA en la III Asamblea General de la Plataforma de la Sociedad Civil
Suiza “Migración y Desarrollo”, realizada en Berna el primero de marzo de 2018,
con la finalidad de analizar el rol de la sociedad civil y la realidad y visión de las
organizaciones de la diáspora en el desarrollo así como su inclusión en el diálogo
intercultural, examinándose las prácticas comunitarias y experiencias en
proyectos, para ser considerados en el Diálogo Nacional y en la Plataforma de las
ONGs Agenda 2030.
DÉCIMO TERCERO
En el marco de las actividades sociales del foro, se realizó la entrega de una
donación de instrumentos musicales, 30 flautas dulces, en nombre de FORPERUSUIZA a la Correccional “Maranguita” en el marco de un proyecto de integración

social a través de la música, que dirige el señor Wilfredo Tarazona Padilla del
Conservatorio de Música de Lima, la misma que fue entregada el 6 de marzo de
2018 por la directora administrativa-financiera Lourdes Leibbrandt-Tamariz,
asimismo la señora Leibbrandt sostuvo una entrevista, el viernes 2 de marzo de
2018, con el congresista Jorge Luis Romero Castro del Parlamento Andino, para
dialogar sobre futuros proyectos de cooperación cultural entre el Parlamento
Andino y FORPERU-SUIZA. Ese mismo día se reunió con la señora Rochi Guildino,
Presidenta de la Asociación Señoras de la Marinera, para abordar futuros
proyectos de cooperación cultural con nuestra asociación.
DÉCIMO CUARTO
La Secretaria General de FORPERU-SUIZA Gloria Pineda Loayza y el asesor de
FORPERU-SUIZA Carlo Barreto Lizarraga, fueron designados para participar en
nombre de nuestra asociación, en el Festival Suizo 2018, que organizaron la
Embajada de Suiza en el Perú, la Cámara de Comercio Perú- Suiza y el Fondo
Cultural Suizo, el 20 de marzo de 2018 en la Embajada de Suiza en Lima, en dicho
acto se exhibió la gastronomía, el folclore, el turismo, la música, la fotografía y
el cine.
DÉCIMO QUINTO
La Secretaria General de FORPERU-SUIZA Gloria Pineda Loayza gestionó la
eventual participación de 4 miembros de FORPERU, para participar en el Foro
Integración al Bicentenario que organizó el Grupo RPP con el auspicio de
Telefónica, el Grupo Gloria, el Grupo Bakcus, entre otros, en las mesas de
seguridad, inclusión social, cambio climático y educación. En eta ocasión no se
pudo cristalizar la participación de nuestra institución, sin embargo RPP coordinó
en esta ocasión dos entrevistas telefónicas desde Lima para abordar el tema de
seguridad ciudadana con Javier Gamero Kinosita y desarrollo sostenible con
Fernando Terry Zavaleta, responsables de los respectivos talleres de
investigación del foro.
DÉCIMO SEXTO
Se designó a Juan Morán Montoya, para realizar las coordinaciones ante la
Embajada de Suiza sobre la petición presentada por el Noble Contigente de los
Granaderos de Friburgo de participar en la Parada y Desfile Militar por Fiestas
Patrias el 29 de julio del Año 2019, la cual fue tramitada personalmente por

nuestro director secretario en Lima. Dicho contingente iría acompañado por un
grupo folclórico suizo y participarían también en las festividades del primero de
agosto del 2019 por el Día Nacional de Suiza. Se informará oportunamente del
avance de las coodinaciones.
DÉCIMO SÉPTIMO
Se publicó en la revista Justo Medio del Perú, en su edición 121 de marzo 2018,
un artículo sobre el “FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO – El nuevo
paradigma del Estado de Inversión social”, en donde se subraya el perfomance
profesional de nuestro director secretario Juan Morán Montoya, tanto en el Foro
Político de la Confederación Suiza como en la Universidad de Friburgo.
DÉCIMO OCTAVO
Se publicó en la revista Justo Medio del Perú, en su edición 122 de mayo 2018,
un artículo “LA TRANSICIÓN CLIMÁTICA MUNDIAL - Oportunidades para el
Desarrollo Sostenible del Perú del Bicentenario”, en donde se subraya el
perfomance profesional de nuestro Director Internacional Fernando Terry
Zavaleta en el Foro Político de la Confederación Suiza.
DÉCIMO NOVENO
Se publicó en la revista Justo Medio del Perú, en su edición 123 de junio de 2018,
un artículo “LA MIGRACIÓN PERUANA EN SUIZA – Situación socio-económica y
cultural de los migrantes peruanos y el sueño suizo”, en donde se subraya la
investigación académica realizada por el Director del Taller de Investigación de
Migración de FORPERU Carlos Marrón Arela
VIGÉSIMO
Se ha tomado contacto con la Federación Mundial de Instituciones Peruanas, con
sede en el Estado de La Florida, Estados Unidos, para la incorporación de nuestra
asociación en el seno de esa institución supranacional de connacionales y asi
poder estar presentes los peruanos profesionales residentes en Suiza en las
actividades institucionales, que se realizan anualmente en distintas latitudes. El
último evento lo realizaron el 2017 en la ciudad de Yokohama en Japón.
VIGÉSIMO PRIMERO
Se han establecido los vasos comunicantes con la Cámara de Comercio de Suiza
en el Perú, para realizar presentaciones académicas de los miembros de

FORPERU-SUIZA en el sede de la Embajada de Suiza en Lima, cuando realicen sus
visitas esporádicas a nuestro país, dichas actividades deben de ser coordinadas
con la Dirección Ejecutiva y consensuadas con los encargados de los talleres de
investigación del foro con la debida anticipación.
Asimismo la Cámara de Comercio de Suiza en el Perú cursa invitaciones
permanentes a FORPERU-SUIZA, para participar en sus actividades académicas
que realiza permanentemente en la sede de la Embajada de Suiza en el Perú,
entre ellas, la conferencia “El Perú Actual y la Ruta al Bicentenario” de Carlos
Anderson y la Cena de Gala con el Presidente Martin Vizcarra y Ministros de
Estado “150 Días de Gobierno: Balance y Perspectivas al 2021”.
VIGÉSIMO SEGUNDO
En Sesión de Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA del sábado 3 de febrero de
2018, realizada en la Fundación St. Louis en el Cantón de Friburgo, se llevó a cabo
el proceso de votación de los distintos cargos de la dirección administrativa del
foro, habiéndose ratificado por unanimidad los cargos actuales de Javier Gamero
Kinosita como Director Ejecutivo, Juan Morán Montoya como Director
Secretario, Fernando Terry Zavaleta como Director Internacional, Alberto Lamas
Babbini como Director Académico, Alberto Sánchez Moreno como Director de
Prensa y Comunicación Social y Lourdes Leibbrandt-Tamariz como Directora
Administrativa-Financiera y encargada de las Actividades Sociales Benéficas del
foro.
VIGÉSIMO TERCERO
Deseo agradecer a los miembros del Consejo Directivo de FORPERU-SUIZA 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
2018-2019 y asimismo agradecerles a todos por su voluntad de seguir
desempeñando sus cargos en dicho consejo. De igual forma agradezco a los
miembros del Consejo Asesor (CA) de FORPERU-SUIZA, por su invalorable apoyo
en nuestras actividades institucionales, en especial a la señora Bony FlückigerRodríguez por su voluntarismo y participación.
Para finalizar, deseo hacerles una invocación a todos ustedes queridos
compatriotas, que compartimos militancia y compromiso en nuestra sociedad
académica, subrayando que una membresía en FORPERU-SUIZA demanda a

todos y cada uno de nosotros, diálogo, trabajo, iniciativa propia, incumbencia,
deber, responsabilidad, encargo, promesa, pacto, negociación, relaciones, pero
sobre todo amistad y diría yo, hasta un noviazgo con nuestro querido Perú.
Es lo que cumplo en informar a ustedes para su conocimiento y los fines
pertinentes.

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

