
 
 
 

Equilibrium CenDE anuncia las propuestas ganadoras del Primer Programa 

de Financiamiento para Investigaciones en Migración - PFIM, en Perú 

 
Lima, 15 de mayo de 2020.-  

 
Equilibrium CenDE tiene el agrado de anunciar las propuestas de análisis de políticas públicas 

que ganaron el “Programa de Financiamiento para Investigaciones en Migración” (PFIM) en Perú. 

El PFIM Perú es organizado por Equilibrium CenDE con el apoyo del Centro de Investigación de 

la Universidad del Pacífico (CIUP), como aliado académico. 

El proceso de convocatoria inició en marzo pasado, y Equilibrium CenDE recibió 13 propuestas 

de análisis de políticas públicas relacionadas a la inclusión de la población migrante venezolana 

en Perú. Después de un competitivo proceso de evaluación, llevado a cabo por un jurado 

interinstitucional, las propuestas que han sido seleccionadas son: 

 “Revisión de la política migratoria aplicada a la Calidad Migratoria Humanitaria y 

su relación con los derechos de la población venezolana en el Perú”, por la 

investigadora Analí Briceño, Magíster en Cooperación Internacional al Desarrollo.  

 “La estrategia Lima Aprende y la inclusión educativa de los niños, niñas y 

adolescentes venezolanos”, por las investigadoras Lorena Alcázar, Doctora en 

Economía, y María Balarín, Doctora en Política Educativa.  

Tras haber recibido propuestas de muy alta calidad y de acuerdo a lo dispuesto para este programa, 

el equipo de Equilibrium CenDE realizó una primera evaluación de todas las propuestas recibidas 

basada principalmente en la relevancia temática, tanto a nivel macro o su alineación con los 

intereses investigativos de la organización, y niveles de calidad básicos. En base a esto se 

seleccionaron seis propuestas finalistas que fueron evaluadas por el jurado interinstitucional bajo 

tres criterios, para llegar a la selección final de las propuestas ganadoras.  

Los criterios de evaluación fueron: (1) perfil del investigador(a) (criterio dividido en: experiencia 

y cercanía al tema migratorio); (2) calidad metodológica de la propuesta; y (3) 

originalidad/relevancia temática. Cabe resaltar que cada propuesta obtendrá un financiamiento, 

otorgado por Equilibrium CenDE, de USD 5 000 para su realización.  

El jurado interinstitucional evaluador, y que además acompañará ad honorem a las investigadoras 

en el proceso de su análisis y trabajo durante dos meses, está conformado por los siguientes 

investigadores: Feline Freier, del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), 

Tania Vásquez, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y Miguel Jaramillo, del Grupo de 

Análisis para el Desarrollo (GRADE).  

El Programa de Financiamiento para Investigaciones en Migración busca fomentar el análisis de 

políticas públicas relacionadas al fenómeno migratorio venezolano. Este programa también se 

realiza, de manera paralela por Equilibrium CenDE e instituciones aliadas, en Venezuela y 

Colombia. En los casos de Perú y Colombia, las propuestas ganadoras contribuirán a ampliar la 

visión sobre las políticas públicas que se han estado llevando a cabo en el país y si estas han sido 

o son efectivas para la inclusión de la población migrante venezolana. En el caso de Venezuela, 



 
 
se busca conocer más acerca de las políticas públicas que tuvieron o tienen un efecto en las causas 

de la migración.  

Desde Equilibrium CenDE queremos manifestar nuestra felicidad con lo que está siendo un 

programa muy exitoso con propuestas del más alto nivel que permitirán profundizar en los 

desafíos que enfrentan tanto los migrantes como el Perú y las políticas que se han diseñado y 

puesto en práctica para esto. De igual manera, queremos manifestar nuestro profundo 

agradecimiento a los miembros del jurado que han destinado tiempo, esfuerzo y dedicación a este 

proceso de selección y que seguirán acompañando a las investigadoras hasta el final del proceso. 

Como centro de investigación independiente seguiremos impulsando la investigación de calidad 

en fenómenos relacionados al desarrollo socioeconómico de América Latina.  

 


