INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2018-2019 DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DEL FORO REFLEXIÓN PERÚ-CAPÍTULO SUIZA
Quinta Asamblea General Ordinaria de FORPERU-SUIZA del 2019.
Residencia Oficial de la Embajada del Perú en Berna, martes 26 de noviembre de 2019,

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
Estimadas y estimados compatriotas !
Tengo el honor de dirigirme a ustedes para informar acerca de las actividades
realizadas por nuestra sociedad académica, en su quinto año de gestión que
comprende el periódo del 14 de julio de 2018 al 22 de noviembre de 2019:
PRIMERO
Se publicó en la revista Justo Medio del Perú, en su edición 124 del mes de julio
de 2018 y en el Express News del Reino Unido, edición 977 del 26 de julio de
2018, un artículo sobre nuestra cuarta Asamblea General Ordinaria FORPERUSUIZA, realizada en la Residencia Oficial del Embajador del Perú en Berna,
titulado CÓNCLAVE ACADÉMICO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DE LA EMBAJADA
DE SUIZA - MIGRACIÓN, ACADEMIA, DIPLOMACIA Y DISTINCIONES
CONFLUYERON EN BERNA POR EL DÍA DE LA PATRIA”.
SEGUNDO
El día 27 de julio de 2018, Javier Gamero Kinosita, director ejecutivo, Juan Morán
Montoya, director secretario y Bony Flückiger-Rodríguez del Consejo Asesor,
realizaron una visita oficial al local del Honorable Contingente de los Ganaderos
de Friburgo, en el marco de una Visita Oficial del señor coronel EP (r) Walter
Rodríguez López y su señora esposa, la Dra. Eva Romero de Rodríguez de la
Dirección de Educación y Doctrina del Ejército del Perú, promovida por nuestra

asociación para la realización de coordinaciones preliminares que impulsen la
participación de esa honorable cofradía militar en la Parada y Desfíle Militar del
29 de Julio de 2019 en Lima, Perú, el acto incluyó intercambio de presentes
militares y discursos protocolares.
TERCERO
En la revista Justo Medio, edición 125 del mes de agosto de 2018 se publicó un
artículo sobre la obra pictórica de Moises Llerena Taricuarima, miembro del
Consejo Asesor del Foro Reflexión Perú - Capitulo Suiza, encargado del Taller de
Investigación de Artes Plásticas y Visuales del foro, bajo el título “LA DIPLOMACIA
CULTURAL AMÁZONICA EN EUROPA: MOISES LLERENA TARICUARIMA”
CUARTO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita asistió al Symposium Anual 2018 de
Africalink “Migración y Corrupción”, que se llevó a cabo el 8 de setiembre de
2018 en el Welle7 de Berna, con la asistencia del Cuerpo Diplomático de África
acreditado en la Confederación Suiza y miembros de organizaciones
internacionales. Todos los miembros de FORPERU-SUIZA fueron invitados a
participar.
QUINTO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita participó en el evento internacional
“EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS IMPLICACIONES PARA LAS POLÍTICAS DE
MIGRACIÓN SUIZA” organizado por Migration & Development Platform and
Global Compact for Migration, el día 4 de octubre de 2018 en Berna. Todos los
miembros de FORPERU-SUIZA fueron invitados a participar.
SEXTO
El 18 de octubre de 2018 se llevó a cabo en la Universidad de Basilea el III
Coloquio FORPERU-SUIZA “PERÚ RUMBO AL BICENTENARIO: HACIA UN MUNDO
JUSTO, SEGURO Y PACÍFICO REGIDO POR EL ESTADO DE DERECHO” coordinado
con la Universidad de Basilea y la Embajada del Perú. Dicho evento fue difundido
en el Perú y diversos países de Europa.

SÉPTIMO
Con fecha 24 de octubre se cursó la Carta de Invitación del Ministro de Defensa
General de División EP (r) José Huerta Torres al Comandante del Noble
Contingente de los Granaderos de Friburgo, Guardia Oficial de Honor del Cantón
de Friburgo, Pierre Dessibourg, para participar en la Parada y Desfíle Militar del
29 de juio de 2019 con motivo de la conmemoración de nuestro 198° Aniversario
Patrio. Esta iniciativa fue impulsada desde sus inicios por nuestra asociación,
demandando años de coordinaciones, lamentablemente por motivos de fuerza
mayor la actividad ha sido postergada para el año 2021. Las coordinaciones se
han realizado directamente entre el Ministerio de Defensa y la Embajada de
Suiza en el Perú.
OCTAVO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita en coordinación con el director
secretario y director del Taller de Investigación de Inclusión Social del foro, Juan
Morán Montoya, elaboraron un Mensaje de Saludo en nombre de FORPERUSUIZA, para ser leído en la Ceremonia de Instalación y Juramentación de la
Comisión Especial para el Trato Adecuado de la Temática de Discapacidad en los
Medios de Comunicación del Colegio de Periodístas del Perú, el día 27 de
noviembre de 2018 , que preside nuestra secretaria general en Lima, la señora
Gloria Pineda Loayza, teniendo por función fortalecer la promoción y defensa de
los derechos de las personas con discapacidad. La ceremonia se llevó a cabo en
el Salón de Actos del Palacio Municipal de Miraflores, siendo presidida por el
alcalde de entonces Jorge Muñoz Wells, hoy Alcalde Metropolitano de Lima.
NOVENO
El director ejecutivo Javier Gamero Kinosita participó el jueves 15 de noviembre
de 2018 en el Project Dialogue Workshop, que organizó la Plataforma Suiza de
Migración y Desarrollo en la ciudad de Berna para implementación de la Global
Compact for Migration (GCM). Se cursó invitación a todos los miembros del foro.
El director ejecutivo representa al foro en el trabajo sostenido de esta
organización suiza.

DÉCIMO
La dirección ejecuiva de FORPERU-SUIZA estableció el 07 de enero de 2019
coordinaciones preliminares con el señor Carlos Brito, politólogo peruano y
actual Presidente del Forum Peruanos en el Exterior: Italia - Europa, con sede
en Roma, para coordinar acciones dentro del Programa “Peruanos en el Exterior
rumbo al Bicentenario”. Para tal efecto el director ejecutivo dictó el 29 de junio
de 2019 una conferencia en la Universidad La Sapienza de Roma titulada “LA
CORRUPCIÓN COMO AMNENAZA PARA LA GOBERNABILIDAD EN EL ESTADO DE
DERECHO MODERNO”
DÉCIMO PRIMERO
En la revista Justo Medio del Perú, en su edición extraordinaria 127 del mes de
diciembre de 2018, en la sección internacional, se publicó el artículo sobre el III
Coloquio de FORPERU-SUIZA “Perú rumbo al Bicentenario: Hacia un país justo,
seguro y pacífico regído por el Estado de derecho”, llevado a cabo en la
Universidad de Basilea en el mes de octubre de 2018. Sobre este mismo evento
se publicacon artículos en la revista IPA Nyt de Dinamarca de febrero de 2019,
Además se publicó en revistas similares en Suiza y Luxemburgo.
DÉCIMO SEGUNDO
La señora Bony Flückiger Rodrgíguez sostuvo el día jueves 7 de marzo de 2019
una reunión en la Embajada de Suiza en Lima con el Ministro Christoph Sommer
para coordinar los detalles de la realización del IV Coloquio Perú rumbo al
Bicentenario en Lima.
DÉCIMO TERCERO
El director ejecutivo de FORPERU-SUIZA Javier Gamero Kinosita, asistió en Berna,
el 14 de marzo de 2019 a la Asamblea General Anual de la Plataforma de la
Sociedad Civil Suiza Migración & Desarrollo en representación de FORPERUSUIZA, en donde se debía abordar el tema “Migración informada - Activando a
los migrantes para desarrollar sus potencialidades”, lo hizo acompañado de
Carlos Marrón Arela del Consejo Asesor y responsable del tema de migración. La
actividad se suspendió por disposición de las autoridades de la COSUDE (DEZA),
en virtud de una denuncia periodística en el Tages Anzeiger ese mismo día. Dicho
organismo era regentado por Caritas y Helvetas.

DÉCIMO CUARTO
El director ejecutivo de FORPERU-SUIZA Javier Gamero Kinosita asistió
acompañado del director internacional del foro, Fernando Terry Zavaleta,
politólogo ambientalista encargado del Taller de Investigación de Gestión
Ambiental al Forum Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, organizado por el
Gobierno Federal Suizo en Berna el 14 de mayo de 2019. En dicho evento se
analizaron los 17 objetivos básicos y las 169 metas planteadas por la
Organización de Naciones Unidas.
DÉCIMO QUINTO
La señora Yolanda Hofer, miembro del Consejo Asesor de FORPERU ofreció una
conferencia sobre “ Comunicación y Liderazgo” el sábado 18 de mayo de 2019
en la Fundación St. Louis de Friburgo en el marco preparatorio de las
presentaciones del IV Coloquio “Perú rumbo al Bicentenario” en Lima
DÉCIMO SEXTO
Se llevó a cabo el IV Coloquio “PERÚ RUMBO AL BICENTENARIO: DESAFIÓS Y
PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL PERÚ PARA SU CONSOLIDACIÓN
DEMOCRÁTICA Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO HACIA EL
2021” entre los meses de julio y agosto de 2019 en nuestro país, iniciándose la
presentación académica en la Embajada de Suiza en Lima, replicándose dicho
evento en colegios profesionales (Colegio de Periodístas del Perú), universidades
(Universidad Continental, PUCP, UNIFE), gobiernos provinciales y gobiernos
locales (Municipalidad Provincial de Maynas, Municipalidad Provincial del Callao
y Municipalidad Distrital de Lince), diversos centros superiores de estudios de las
FFAA y PNP (Escuela del Comando Conjunto de la FFAA, Escuela de Inteligencia
del Ejército, Escuela de Altos Estudios de la Justicia Militar, la Escuela de
Posgrado de la PNP, la Escuela Superior de Guerra Aérea, la Legión de Honor de
la Benemérita Guardia Civil del Perú, el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN, el Centro de Estudios de DIH y DDHH de las FFAA) y organismos
internacionales (Instituto Internacional de Gobierno- IGOB, Kéné Instituto de
Estudios Forestales y Ambientales) asi como; entrevistas con diversas
autoridades gubernamentales, políticas y académicas y entrevistas de prensa.
Se publicó un artículo en la revista Justo Medio del Perú asi como en Dinamarca,
Suiza, Austria y Luxemburgo. Los resultados de las actividades académicas han

generado compromisos institucionales con el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Centro de Altos Estudios Nacionales, el Instituto
Internacional de Gobierno, la UNIFE y el Instituto de Estudios Ambientales y
Forestales KENÉ, dichas gestiones de coordinación vienen desarrollándolas
actualmente los talleres respectivos.
DÉCIMO SÉPTIMO
El Consejo Directivo ha acordado por unanimidad realizar el V COLOQUIO PERÚ
RUMBO AL BICENTENARIO en el cantón de Ginebra titulado “EL PERÚ EN
PROCESO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SOSTENIBLE Y DIGITAL entre el 15 de
octubre y 15 de noviembre del 2020, habiéndose designado al director
internacional Fernando Terry Zavaleta, actual Apoderado del Taller de
Investigación de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible para la organización
del coloquio en coordinación con la dirección ejecutiva. Los posibles escenarios
son el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra y o el
Palacio de las Naciones Unidas. En dicho evento se ha acordado invitar a la
secretaria general de FORPERU-SUIZA en nuestro país, la señora Gloria Pineda
Loayza para que presente una ponencia acerca del rol de los medios de
comunicación social en el desarrollo sostenible del país. Se evalua la posibilidad
de invitar a representantes del Instituto Internacional de Gobierno (IGOB) y del
Instituto de Estudios Ambientales y Forestales (KENE) de Alemania, que labora
en la Amazonía peruana, previas evaluaciones y coordinaciones de la dirección
ejecutiva.
DÉCIMO OCTAVO
El sábado 2 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la sesión del Consejo Directivo
de FORPERU-SUIZA siendo todos sus integrantes reelegidos en sus mismos
cargos, quedando la configuración como sigue: Javier Gamero Kinosista, director
ejecutivo, Juan Morán Montoya, director secretario, Fernando Terry Zavaleta,
director internacional, Alberto Lamas Babbini, director académico, Alberto
Sánchez Moreno, director de comunicaciones y prensa y Lourdes LeibbrandtTamariz, directora financiera y administrativa. En dicha sesión la señora
Leibbrandt presentó el informe financiero del foro durante el periodo
presupuestal 2018-2019, el mismo que fue aprobado por unanimidad,
disponiéndose su remisión a los miembros del consejo asesor para su
conocimiento y consultas respectivas. Asimismo se acordó patrocinar

institucionalmente la presentación del libro “LA MIGRACIÓN PERUANA EN
SUIZA” publicado recientemente por Carlos Marrón Arela, miembro del Consejo
Asesor, quién tiene a su cargo el Taller de Investigación sobre Migración, el
evento sería el próximo año 2020 en la Universidad de Zúrich, en fecha por
determinar.
DÉCIMO NOVENO
Deseo finalmente agradecer a la señora Ana Rosa Valdivieso Santa María,
Embajadora del Perú en Suiza, por haber aceptado asumir la Presidencia
Honoraria de la asociación durante su gestión diplomática en este país, a los
miembros del consejo directivo de la sociedad académica por su disposicion de
seguir ocupando sus cargos directivos, igualmente a los miembros del consejo
asesor de la sociedad académica, que vienen contribuyendo con sus servicios
profesionales con los fines institucionales y desde luego, con gran derroche
emocional agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la confianza
depositada en mi persona para poder seguir conduciendo los destinos de
FORPERU-SUIZA, valoro mucho la diversidad de talento y experiencia de los
integrantes del foro, pués cada miembro tiene un valor único y con toda
seguridad algo muy valioso que ofrecer al Perú.
Muchas gracias por ello y viva el Perú!

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

