Equilibrium CenDE recibe reconocimiento especial ‘Premio Poder 2020’
Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE) obtuvo el reconocimiento
especial del Premio Poder 2020. Este evento es organizado por la revista Poder y On Think
Tanks, el cual busca distinguir a las más destacadas investigaciones y centros de
pensamiento de este país.
En esta edición del concurso, el principal interés fue premiar los esfuerzos de investigación
y planteamiento de soluciones ante el impacto que ha generado la pandemia del Covid-19
en el país. El jurado tuvo el reto de evaluar 18 postulaciones y deliberó reconocer con una
mención especial el trabajo de Equilibrium CenDE por evidenciar la situación que enfrenta la
población refugiada y migrante venezolana en Perú durante la crisis sanitaria.
El comité evaluador destacó el trabajo con visión y enfoque transversal de nuestro think
tank, que surgió en 2019. “Decidimos iniciar nuestro trabajo frente al vacío de data y análisis
sobre el fenómeno migratorio venezolano en Perú, y la falta de un centro de pensamiento
que articulase las investigaciones existentes a nivel regional”, comenta el director ejecutivo
de Equilibrium CenDE, Gustav Brauckmeyer.
“Toda esta labor, a cargo de un equipo dinámico e interdisciplinar, ha logrado poner en
agenda la problemática migratoria promoviendo se otorguen nuevos mecanismos de
regularización como es el caso del otorgamiento de la calidad humanitaria a más de 400 mil
solicitantes de refugio venezolanos en Perú. Esta medida toma en cuenta nuestra
investigación en un contexto sin precedentes y nos impulsa a seguir analizando,
reflexionando y promoviendo el debate público en el país y la región”, agrega el director de
Equilibrium CenDE, David Licheri.
Los tres ejes que marcaron la pauta del trabajo CenDE fueron: el levantamiento y análisis
de data primaria para lograr visibilizar a la población venezolana migrante en Perú y la
región durante la pandemia COVID-19; la generación de alianzas estratégicas en pro de la
articulación regional y el debate en torno al fenómeno migratorio venezolano; y, por último,
el trabajo continuo en desarrollo de investigación, generación de contenido y presencia y
comunicaciones a todo nivel.
La ceremonia de premiación se realizó el martes 2 de marzo de manera virtual y el jurado
estuvo conformado por Pablo de la Flor, Gabriela Carbajal, Sofía Macher, Lea Sulmont,
Manuel Pulgar Vidal y Patricia García.

Las instituciones galardonadas en las seis categorías de esta edición fueron: Instituto
Peruano de Economía (IPE) por su investigación sobre política económica; el Centro de
Investigación de la Universidad del Pacifico (CIUP), por su investigación sobre política
social, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), por su investigación en desarrollo
sostenible y en desarrollo rural, MineduLAB, ganador como el Think Thank del año y
Equilibrium CenDE, ganador del Premio Especial del Jurado.
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