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Cuéntenos algo sobre su pasado.
Nací el 3 de octubre de 1961 en la ciudad de México, de padres suizos. Viví los primeros 16 años de mi
vida en México, Ecuador y Chile. Los cambios de países se debieron al trabajo de mi padre quien trabajó
para la compañía suiza Nestlé. Posteriormente viví 10 años en Suiza, donde estudié economía y finanzas.
Después de los estudios, trabajé para un banco suizo durante cuatro años en Venezuela y seguidamente
tres años en Uruguay. De profesión soy asesor financiero, función que ejerzo desde hace más de 28
años. Aunque estoy viviendo en Suiza desde el año 1995, sigo viajando regularmente a América Latina por
motivos profesionales.
¿Cuál fue su motivo para crear la Organización Porvenir Perú?
Perú?
Habiendo vivido 23 años en cinco países diferentes en América Latina, me siento muy identificado con esa
región del mundo. La pobreza y la desigualdad social y económica que existen en esos países me han
preocupado toda mi vida. Después de haber cumplido 50 años recapitulé mi vida, y llegué a la conclusión
de que debería estar agradecido por haber tenido hasta ahora una existencia sin preocupaciones y sin
necesidades. Para mí, esa situación era antes algo normal y natural. Mi profesión de asesor financiero no
me había permitido darme cuenta, hasta después de los 50 años, de que en nuestras vidas no solamente
existía el lado material y financiero, sino también un lado “no material” que se encuentra en lo profundo
de nuestros corazones. Por suerte, con los años uno se vuelve más sabio y uno ve las cosas de manera
diferente. Uno no debería pensar que llevar una vida sin preocupaciones y sin necesidades es algo normal.
Sobre todo cuando es una triste realidad que en este mundo hay muchas otras personas que no han tenido
suerte con sus vidas. Durante el último tercio de mi vida quiero hacer algo humanamente útil y apoyar a
personas que no han sido tan afortunadas en sus vidas como yo. Por este motivo fundé “Porvenir Perú”,
para que pueda servir también a otras personas como una plataforma, y así podamos ayudar juntos a
familias que viven en extrema pobreza.
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¿Por qué eligió hacer una Organización para el Perú, un país donde usted nunca ha vivido?
En el año 2012 tuve la oportunidad de visitar los barrios pobres del norte de Lima junto con una
asociación caritativa local. Esta había sido la primera vez en mi vida que recorrí un barrio pobre a pie en
un país de América Latina y donde tuve la oportunidad de hablar con sus pobladores. Aunque había vivido
23 años en esa región y sabía de la existencia de la pobreza, nunca antes había tenido la ocasión y la
necesidad de visitar un barrio pobre de cerca y de hablar con sus pobladores sobre sus problemas y sus
necesidades. Esa experiencia emocional vivida me motivó a crear una fundación de ayuda para el Perú.
Aunque nunca había vivido antes en ese país, pienso que lo importante es ayudar a las personas que lo
necesitan, sin hacer diferencia de sus nacionalidades o de sus orígenes étnicos.
¿En qué región se están desarrollando los proyectos?
Inicialmente, y después de haber visitado los barrios pobres en Lima, tenía la intención de crear una
organización para prestar ayuda humanitaria en esos lugares. No obstante, tuve que reconocer que no
lograríamos hacer una diferencia importante en los barrios de la capital, una ciudad con 10 millones de
habitantes, de los cuales casi un millón vive en pobreza. Por esta razón, decidí concentrar los esfuerzos
de la Asociación en regiones más pequeñas y manejables, donde se puedan ver resultados sostenibles con
los modestos recursos que tenemos actualmente. La Asociación apoya sobre todo a las pequeñas
comunidades indígenas de las zonas rurales y montañosas de los Andes peruanos, específicamente en la
región de Cusco, donde muchas familias viven en gran pobreza y no reciben ningún tipo de apoyo por vivir
en zonas aisladas del país.
¿Qué sabe usted sobre los indígenas?
Antes de fundar “Porvenir Perú” pasé algunas semanas en el Perú visitando varias comunidades indígenas
en los Andes peruanos que viven en gran pobreza. La mayoría de esas comunidades se encuentran en
alturas entre los 3500 y los 4500 metros sobre el nivel del mar. En esas regiones andinas, las
condiciones de vida son sumamente duras para las familias, quienes viven casi aisladas del resto del país y
prácticamente no reciben ningún tipo de ayuda. Lamentablemente, muchos de sus habitantes quieren dejar
sus comunidades para ir a vivir a las ciudades, esperando encontrar allí mejores condiciones de vida,
especialmente para sus hijos. Pero muchas veces ocurre lo contrario: las personas indígenas, que no
están acostumbradas a la vida urbana, son aprovechadas y explotadas por personas con mayor poder social
y económico y no encuentran un trabajo que les permita tener una existencia humana. Por esta razón,
muchas familias indígenas que emigraron a las ciudades no pueden enviar a sus hijos a las escuelas
porque los padres no tienen los medios económicos necesarios para comprar los útiles escolares o pagar el
boleto diario para el transporte público. Las consecuencias sobre los niños son negativas, ya que ellos se
dedican después a pedir limosnas en las calles, o a limpiar zapatos y parabrisas de autos, o inclusive a
robar. Lamentablemente, también hay muchas niñas de padres indígenas que recurren a la prostitución
para así contribuir al mejoramiento de los ingresos familiares. Es una triste realidad que una persona
indígena que nace pobre también morirá pobre. Lo mismo sucederá probablemente también con los hijos.
Fundación Porvenir Perú quiere romper ese círculo vicioso y dar alguna esperanza a las familias indígenas
para que puedan tener una vida mejor en sus lugares nativos, fuera de las ciudades.
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¿Qué tipo de proyectos apoya la Asociación concretamente?
Nuestra meta principal es mejorar las condiciones de vida de las familias indígenas en sus lugares nativos
y así detener la emigración del campo a las ciudades. Nuestros proyectos de ayuda se pueden resumir de
la siguiente manera:
Apoyo profesional y técnico en la producción agrícola y ganadera para conseguir la autosuficiencia
alimentaria de las familias y llegar a una sobre-producción para poder poner en venta los excedentes.
Asegurar el suministro de agua limpia para las familias.
Programa de asistencia social para las mujeres que son maltratadas por los hombres, o para madres
con hijos que han sido abandonadas por sus parejas y que se encuentran en necesidades.
Apoyar programas educativos para garantizar la educación básica de los niños en las zonas indígenas
aisladas donde no hay escuelas públicas.
Programas de salud, especialmente para mejorar las condiciones sanitarias e higiénicas, y también
para educar a las parejas sobre la importancia del uso de métodos anticonceptivos para evitar
embarazos no deseados.
Impulsar programas culturales de artesanía y música folclórica indígena para mejorar los ingresos de
las familias.
Promover campañas de conciencia en las comunidades indígenas andinas para los temas ecológicos y
ambientales para garantizar la protección sostenible de la naturaleza.
¿Quiénes forman parte del equipo?
equipo?
Aparte de mi hija Vanessa que vive en Suiza y que apoya a la Organización en todos los temas sociales,
pedagógicos y ambientales, tenemos también a Ángel Callañaupa Álvarez como Coordinador de Proyectos.
Ángel es de procedencia indígena y tiene como lengua materna el idioma quechua. Su trayectoria personal
y profesional es muy amplia e impresionante. Las informaciones más importantes sobre él las hemos
puesto en la descripción de su perfil que se encuentra en nuestra página web bajo „Nuestro Equipo“.
Estamos muy agradecidos de tener a Ángel en nuestro equipo, ya que él tiene todas las cualidades
necesarias para ayudarnos en la realización exitosa de nuestros proyectos.
La otra persona muy importante en nuestro equipo en el Perú es José Luis Castro García quien es una
personalidad muy reconocida en el ambiente cultural de la ciudad de Cuzco. José Luis habla con fluidez la
lengua indígena quechua. Él apoya a nuestra organización como consejero autónomo planificando y
asesorando nuevos proyectos, sobre todo en el ámbito de la educación y la cultura. Entre ellos se incluye
la creación de un grupo de teatro con la participación de niños indígenas. Gracias a su experiencia de
décadas en el ambiente cultural, José Luis constituye una valiosa aportación para nuestros proyectos
culturales.
Una última pregunta: ¿cuál es su visión para Porvenir Perú?
Mi deseo es que a través de la Porvenir Perú se encuentren muchas otras personas que puedan
identificarse con nuestros principios y objetivos, y que la organización sirva de plataforma para que juntos
podamos lograr un cambio de conciencia en nuestra sociedad. Si todas las personas que han sido
bendecidas en sus vidas con despreocupación, buena salud, éxito y riqueza no dieran su situación como
por descontado, creo que nuestra sociedad ya habría hecho un paso muy importante hacia adelante. Pero
para que ello suceda, debemos abrir mucho más nuestra conciencia y nuestros corazones a las personas
desafortunadas. Únicamente nuestros hechos lograrán hacer un cambio positivo en nuestra sociedad y no
las palabras.
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