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Consolidación

C

umplir 200 años de independencia de España fue un paso vital para el desarrollo
del Perú y por ser una fecha que invita a
la reflexión, sirvió como punto de partida
para el Foro Político de la Confederación Helvética,
la embajada del Perú en Suiza y el Foro Reflexión
Perú-Capítulo Suiza (FORPERÚ-SUIZA), que decidieron organizar el Primer Coloquio denominado
“PERÚ RUMBO AL BICENTENARIO: Entre la consolidación democrática y los desafíos sociales”,
en la ciudad de Berna.
Para ello, se conformó una mesa de diálogo
que permitió examinar tópicos relacionados a
los problemas coyunturales y estructurales que
afronta el país. En la actividad se compartieron
reflexiones y experiencias adquiridas en los ámbitos académicos, sociales y culturales tanto de
Suiza como de Perú.
De esta manera, se buscó brindar aportes
significativos que permitirán encaminar al país
para hacer frente a los diversos desafíos políticos,
sociales y económicos con miras al 2021, año
en el que nuestro país conmemora el segundo
centenario de su independencia.
Los expositores son profesionales peruano-suizos residentes en los cantones de Berna, Friburgo
y Vaud y presentaron una visión enmarcada en 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.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo
de Andreas Schilter, co-director del Foro Político
de la Confederación Helvética; actuó como moderador el director académico de FORPERU-SUIZA,
Alberto Lamas Babbini, en tanto, la directora
administrativa-financiera, Lourdes LeibbrandtTamaríz, a nombre del Foro, hizo entrega de unos
significativos presentes a los expositores.
El embajador del Perú en Suiza, Luis Chuquihuara Chil, tuvo la gran responsabilidad de
abrir el programa con su ponencia “Perú en la
Globalización: crecimiento con inclusión en democracia”; acto seguido el jurista y criminólogo,
Javier Gamero, expuso sobre “La nueva gerencia
pública de producción de seguridad en la sociedad
del siglo XXI”.
La tercera ponencia “El proceso mundial de
transición hacia la economía verde” fue del politólogo y ambientalista, Fernando Terry Zavaleta
y finalmente, el sociólogo y pedagogo, Juan Morán
Montoya, disertó sobre “Inclusión social: una
acción horizontal y transversal”.
Entre la gran concurrencia se pudo distinguir
a autoridades federales, miembros del Cuerpo
Diplomático, así como integrantes de la comunidad iberoamericana residente en Suiza. Todos
coincidieron en reconocer el enorme potencial
de cooperación entre ambos países.

LIC. GLORIA PINEDA

Directora de Comunicación y Publicaciones
Colegio de Periodistas de Lima
gperiodista@gmail.com

LOS PERUANOS Y
EL BICENTENARIO
La reafirmación de la democracia deberá ser una de las
prioridades del Perú, de cara al segundo centenario de la nación.
El país requiere de un urgente análisis de los desafíos sociales y
de sus problemas estructurales con miras al 2021.

T

eniendo como marco los Objetivos del
Milenio propuestos
por las Naciones
Unidas y las 34 políticas
de Estado del Acuerdo Nacional, se realizó en Berna,
Suiza, el Coloquio “PERÚ
RUMBO AL BICENTENARIO: Entre la consolidación
democrática y los desafíos
sociales”, que buscó enriquecer el análisis, la reflexión y
el debate sobre temas trascendentales para el Perú.
Para el efecto, fue necesario unir a varias voluntades, desde el embajador del
Perú en Suiza, Luis Chuquihuara Chil, hasta los integrantes del Foro Reflexión
Perú–Capítulo Suiza, una
sociedad académica autónoma, conformada por
destacados profesionales
peruano-suizos. A ellos se

sumó el valioso apoyo del
Foro Político de la Confederación Helvética, a través de
sus co-directores Andreas
Schilter y Michael Firtsch.
El resultado fue más que
satisfactorio.

POLÍTICA GLOBAL

En opinión del embajador
Luis Chuquihuara, desde el
año 2000, coincidiendo con
el nuevo milenio, el Perú viene
atravesando un periodo de
progresiva modernización
acorde con los nuevos paradigmas de la globalización. A
nivel interno, en los tres lustros transcurridos, se percibe
la confluencia de tres procesos
interactuantes: recuperación
democrática, crecimiento
económico e incremento de
la cohesión social.
A nivel externo, indicó
que el Perú viene adqui-

riendo una imagen de país
estable, serio y previsible
como resultado de su activa
participación en la integración vecinal, sudamericana

y latinoamericana y a una
política global basada en los
valores de la gobernabilidad
democrática, la libertad económica, el libre comercio,

Javier Gamero,
jurista y
criminólogo.

Connacionales residentes en Suiza, Javier Gamero Kinosita y Jean-Louis Guillet
Ganoza, fueron distinguidos recientemente por el gobierno peruano.

E

n mérito a su destacada
labor profesional y a su
permanente compromiso con el Perú, demostrado en las diversas acciones
relacionadas a mantener y
reforzar los vínculos de la
comunidad peruana, promoviendo nuestra cultura
e identidad en el exterior,
dos connacionales residen-

tes en Suiza Javier Gamero
Kinosita y Jean-Louis Guillet
Ganoza, fueron distinguidos
por el gobierno peruano, en
el marco de la celebración
del “Día de los peruanos en
el Exterior”.
Precisamente, el pasado lunes 28 de enero, en la
Embajada del Perú en Suiza,
el Embajador Luis Chuqui-

Andreas Schilter, del
Foro Político de la
Confederación Helvética.

Luis Chuquihuara
Chil, embajador
del Perú en Suiza.

MERECIDA DISTINCIÓN A
PERUANOS EN EL EXTERIOR
huara ofreció una Recepción
Oficial en la que se hizo entrega formal y pública de las
respectivas distinciones. Al
acto asistieron autoridades
del gobierno suizo, representantes de asociaciones
peruanas, connacionales notables, miembros del Cuerpo
Diplomático, representantes
de los medios de comunica-

ción, entre otros distinguidos
invitados.
Tanto Jav ier Gamero
como Jean-Louis Guillet, son
nacidos en el Perú y nacionalizados suizos. Cuentan con
una destacada trayectoria
de varias décadas en Suiza
así como un amplio prestigio personal y profesional,
por lo que representan muy

El jurista y criminólogo Javier Gamero abordó con la
debida racionalidad política, penal y criminológica
el nuevo contexto internacional en la era de la postglobalización y post-digitalización, enfatizando las
nuevas tendencias macro-

políticas, macro-sociales,
macro-económicas, macroculturales, macro-ecológicas, macro-tecnológicas y
macro-demográficas que nos
han sumido hoy en día, en un
trilema entre la libertad, la
seguridad y la justicia.
Asimismo, analizó la “sociedad post 11 de setiembre”,
la “sociedad de 24 horas”,
la “sociedad de riesgo” y la
“sociedad de vigilancia”, la
cultura del miedo a la criminalidad, la politización de la
seguridad, el gobierno a distancia, la seguridad adquisitiva y la privatización de la
seguridad y la consecuente
exclusión social.
Entre sus conclusiones
destacó que la sociedad
posmoderna difiere de la
sociedad moderna, planteándonos nuevos problemas, nuevos conceptos y
desafíos, requiriéndose de
nuevos enfoques globales
y estrategias transversales
que exigen una nueva arquitectura de seguridad.
Finalmente, saludó la experiencia suiza en el ámbito
de seguridad, por ser una
sociedad más participativa
en las políticas de prevención
y control de la criminalidad,
al apelar a la responsabilidad
social y el concurso del sector
privado, la sociedad civil y la
academia, resaltando que la
política criminal posmoderna
trata de conjugar lo público
con lo privado, el Estado con
el mercado y la centralización
con la descentralización.

El reconocido gestor de
la peruanidad en el exterior,
Jean-Louis Guillet Ganoza,
es un destacado empresario
con experiencia laboral en
Francia y Alemania, además
de Suiza. Propietario y gerente de SOLEOL, la más grande
empresa suiza en el sector
de energías renovables, que
goza de gran prestigio por su
eficiencia y profesionalismo,
elemento a destacar en razón
del alto estándar de competencia a nivel suizo.
Su éxito es evidente en
Suiza y con gran proyección
hacia otros países europeos
y latinoamericanos. Es más,
para este primer bimestre
tiene proyectado abrir una

filial en nuestro país. Su destacado quehacer representa
el compromiso empresarial
con la energía renovable, no
contaminante, una importante visión de futuro y de
responsabilidad social empresarial.
Es importante señalar
que SOLEOL junto con NOVARTIS, Credit Suisse, POYRY, Nestlé, ABB, Lat-Am
Capital, Latin Business Network y Hotel St. Gotthard,
empresas suizas instaladas
en el Perú, se unieron el
pasado 10 de diciembre de
2015, para crear el Swiss Peruvian Cluster, cuyo Gerente
General es, precisamente,
Jean-Louis Guillet Ganoza.

Se quiere preparar al
país para hacer frente
a los desafíos políticos,
sociales y económicos
de la era de la post
globalización con
miras al 2021, año en
que Perú conmemora
el segundo centenario
de su Independencia.

dignamente a nuestro país
en sus respectivos campos
de actividad.
Javier Gamero Kinosita es
un ex oficial de la Policía Nacional del Perú, dedicado al
quehacer académico, destacado abogado, graduado con
honores, “magna cum laude”,
en la Facultad de Ciencia Jurídicas y Económicas de la Universidad de Berna. Su tesis
de grado, que estudió la red
de corrupción de la década
del 90’ en nuestro país, ha
sido entregada a la Oficina
Federal de Justicia de Suiza
y al Centro Internacional de
Recuperación de Activos de
Basilea como documento de
consulta.

el progreso social, el desarrollo sostenible y la puesta en valor de educación y
cultura.
“De cara a las elecciones
generales del 2016, que darán inicio a un nuevo periodo
gubernamental que concluirá el 2021, fecha simbólica
del bicentenario de nuestra
existencia como país soberano, el Perú hace frente a
desafíos propios de su actual
proceso histórico, como la
consolidación de la institucionalidad democrática, el
respeto a los derechos humanos, el impulso a la seguridad
ciudadana, la diversificación
productiva, el incremento de
Es también creador y presidente del Foro Reflexión
Perú - FORPERU, que une a
intelectuales y profesionales
peruanos todos ellos de importante trayectoria profesional en Suiza y el exterior.
Las acciones de FORPERU
están dirigidas directamente
a los temas de desarrollo nacional. A nivel de ciudadanía,
el liderazgo de Javier Gamero
le ha permitido congregar a
destacados connacionales
intelectuales y fomentar el
compromiso con nuestro
país. En su quehacer personal y profesional genera
una imagen de eficiencia,
seriedad y prestigio para
nuestro país.

la competitividad-país, entre
otros”, remarcó.
Cerró su exposición haciendo referencia a la continuidad y mejora de las
políticas públicas aplicadas
en el periodo reciente y al
emprendimiento de los agentes económicos y sociales,
ambos aspectos fundamentales para la consolidación
democrática del país rumbo
al bicentenario. “Como diría
Basadre, el Perú de hoy es
un problema pero también
una posibilidad abierta al
porvenir”, sentenció.

SEGURIDAD
CIUDADANA

4

Lunes 1 de febrero de 2016

Juan Morán, sociólogo y pedagogo.

INCLUSIÓN
SOCIAL

E
Fernando Terry, politólogo ambientalista.

ECONOMÍA VERDE
Todo indica que estamos viviendo un proceso mundial de transición hacia la
economía verde, equivalente o quizás más importante que la revolución industrial.

E

l politólogo ambient a lis t a Fer na ndo
Terry propuso ref lexionar sobre el
potencial del Perú en la economía verde mundial como
posibilidad de conciliar la
viabilidad ecológica, económica y social mediante un
cambio de sociedad basado
en un modelo económico inclusivo y sumamente eficiente en el uso de los recursos
naturales y la protección del
medio ambiente.
En este sentido, subrayó
la importancia para el Perú
de identificar sus potencialidades en la economía verde
mundial, un emblema de una

economía y una sociedad
más sostenibles, decididas a
conservar el medio ambiente para las futuras generaciones y a garantizar a todas
las personas y a todos los
países unas condiciones más
equitativas e incluyentes.
Advirtió que la transición
hacia una economía más
verde provocará profundos
cambios estructurales, especialmente en sectores con
altas emisiones de carbono
como la minería, la generación de energía basada
en combustibles fósiles, la
industria, la silvicultura
y la agricultura, pero ese
proceso se constituirá en

Terry advirtió que la
transición hacia esta
economía provocará
profundos cambios
estructurales, en
especial en sectores
con altas emisiones
de carbono como la
minería, la generación
de energía basada
en combustibles
fósiles, la industria,
la silvicultura y la
agricultura.

el equivalente o quizás será
más importante que la revolución industrial.
Concluyó indicando que
según la OIT, la economía
verde podría crear 60 millones de empleos en los próximos 15 años. Mientras tanto,
en la actualidad, se puede observar cómo se incrementa
la tendencia de los gobiernos
en elaborar estrategias nacionales de transición hacia
la economía verde, presentando como ejemplos el Master Plan CleanTech suizo, la
estrategia nacional de economía verde de Túnez o el
éxito mundial de la industria
solar de China.

l sociólogo y pedagogo, Juan
Morán,quien tuvo
a su cargo la ponencia:
“Inclusión social: una acción horizontal y transversal”, hizo referencia
a cuatro aspectos que
empoderan al ciudadano:
Tener el poder de consumo, tener trabajo, contar
con derecho al voto y la
integración en las redes
familiares, círculos de
amigos y comunitarios.
En este punto, puso
como ejemplo las medidas tomadas en el programa nacional suizo de
prevención y de lucha
contra la pobreza, que
brinda oportunidad de
formación a los niños,
jóvenes y adultos; asistencia a los niños socialmente desfavorecidos en
edad preescolar y escolar;
así como el apoyo desde
la escuela hasta la formación profesional.
El sistema suizo
considera, además,
oportunidades para los
desempleados y a las
personas que viven de la
ayuda social y el incentivo
para la construcción de

Morán puso como
ejemplo las medidas
tomadas en el
programa nacional
suizo de prevención
y de lucha contra la
pobreza, que brinda
oportunidad de
formación a los niños,
jóvenes y adultos.
viviendas de interés social,
sobre todo para las familias
de bajos recursos, personas
ancianas y personas con discapacidad.
Morán refirió que, el gobierno peruano ha puesto
en marcha el Plan Nacional
“Estrategia Nacional para el
Desarrollo e Inclusión Social- Incluir para Crecer”
(2014), haciendo hincapié
que durante la última década, el Perú ha experimentado un crecimiento
económico continuo que
ha impulsado una política
de inclusión social dirigida
a los grupos poblacionales
que no se han beneficiado
de este crecimiento.

