
 
 
 

Equilibrium CenDE anuncia las propuestas ganadoras del Primer 

Programa de Financiamiento para Investigaciones en Migración - PFIM, en 

Colombia 

 
Lima, 12 de junio 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 

Colombia. El PFIM Colombia es organizado por Equilibrium CenDE con el apoyo de la Escuela 

de Gobierno de la Universidad de los Andes, como aliado académico. 

El proceso de convocatoria inició en marzo pasado, y Equilibrium CenDE recibió 46 propuestas 

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

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

interinstitucional, las propuestas que han sido seleccionadas son: 

 “Analizar el estado actual de la política pública en Colombia en salud sexual y 

reproductiva para mujeres inmigrantes de contextos de crisis, frente a la 

incidencia de la violencia obstétrica en la atención en salud a mujeres gestantes 

venezolanas”, por la investigadora Luz Marina Quintero, politóloga egresada de la 

Universidad Nacional de Colombia, especialista en políticas públicas para la igualdad 

en América Latina, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO. 

 “¿Qué factores dificultan la corresponsabilidad entre una institución educativa y 

los padres de familia venezolanos, en un colegio del centro de Bogotá?” por el 

investigador Juan José Correa, historiador con maestría en Antropología por la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Santiago, Chile). 

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 11 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 el financiamiento 

para su realización por parte de Equilibrium CenDE.  

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: María Clara Robayo, Observatorio de Venezuela, Facultad de Ciencia 

Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario; Darío Maldonado, de 

la Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes; Marcela Meléndez, Oficina Regional para 

Latinoamérica, UNDP; y María Cecilia Dedios, Escuela de Gobierno, Universidad de los 

Andes. 



 
 
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 Perú. 

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 Colombia 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.  

 


