Equilibrium CenDE anuncia las propuestas ganadoras del Primer Programa
de Financiamiento para Investigaciones en Migración - PFIM, en Venezuela
Lima, 27 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
Venezuela. El PFIM Venezuela es organizado por Equilibrium CenDE con el apoyo del Instituto
de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES –
UCAB), como aliado académico.
El proceso de convocatoria inició en abril pasado, y Equilibrium CenDE recibió 28 propuestas de
análisis de políticas públicas relacionadas a las causas del fenómeno migratorio venezolano.
Después de un competitivo proceso de evaluación, llevado a cabo por un jurado interinstitucional,
las propuestas que han sido seleccionadas son:






“Políticas en Ciencia Tecnología e Innovación en Venezuela: ¿Un incentivo para
emigrar?”.
Por los doctorandos en Ciencia Política, Carla Chacón y Jhon Dávila.
“Inseguridad Alimentaria, Conducta Financiera y Motivos como determinantes de
la Intención Migratoria en el Contexto Venezolano”.
Por la doctora en Psicología, Luisa Angelucci.
“Migración y Seguridad Ciudadana en Venezuela”.
Por el magíster en Fronteras e Integración, Miguel Morffe.

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 ocho 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 aproximadamente USD 3 000 para su realización.
El jurado interinstitucional evaluador, y que además acompañará ad honorem a los investigadores
en el proceso de su análisis y trabajo durante dos meses, está conformado por los siguientes
investigadores: Luis Lauriño, Director de Docencia del IIES-UCAB; Manuel Delgado, Bárbara
Nava y Anitza Freitez, en representación del Observatorio Venezolano de Migración (OVM) IIES UCAB; y Emilio Osorio, doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad Central de
Venezuela, y especialista en estudios de migración.
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 Perú y Colombia.
En los casos de estos países, 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 venezolanos en Venezuela como los migrantes en los países de
acogida. 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 los investigadores 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.

