
El Instituto Becker Friedman en la Universidad de Chicago, la Universidad de Princeton

e Innovations for Poverty Action lo invitan a participar del primer seminario web de

una serie que presenta investigaciones innovadoras sobre el crimen y la violencia en

América Latina y el Caribe:

Pandillas en Medellín: Un experimento para combatir la gobernanza
criminal 

miércoles 10 de febrero del 2021 
10AM CST / 11AM EST

Regístrese aquí

El seminario web se llevará a cabo en inglés y en español. Se proporcionará traducción
del inglés al español y viceversa. 

¿Puede la intensi�cación de la gobernabilidad municipal y comunitaria desplazar al

gobierno de las pandillas? Los grupos delictivos urbanos gobiernan a decenas de

cientos de millones de personas en todo el mundo. A pesar de su prevalencia en

ciudades a nivel mundial, hay muy poca información disponible sobre qué funciona

para reducir su in�uencia. En Medellín, Colombia, las pandillas ejercen una forma de

orden y justicia en las comunidades donde operan. Esta investigación evalúa el

impacto de una intervención antipandillas diseñada en asociación con la ciudad de

Medellín y funcionarios comunitarios que tiene como objetivo aumentar el papel del

gobierno en la prestación de servicios públicos y reducir el control de las bandas

criminales. 

Christopher Blattman (Universidad de Chicago) y Santiago Tobón (Universidad
EAFIT) presentarán los resultados del estudio, que constituye la primera evaluación
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aleatoria a gran escala de una intervención antipandillas realizada a nivel mundial. 

Jairo García (Ministerio de Defensa Nacional de Colombia) discutirá las 

implicaciones políticas de este trabajo. Una sesión de preguntas y respuestas de 10 

minutos seguirá a las presentaciones. 

Esperamos que pueda acompañarnos. No dude en extender la invitación a otras 

personas de su red que pudieran estar interesadas.

Ponentes

Christopher Blattman, Profesor Ramalee E. Pearson de estudios de con�ictos
globales en la Universidad de Chicago e investigador asociado en NBER

Santiago Tobón, Profesor de Economía y Director del Centro de Investigación en
Economía y Finanzas en la Universidad EAFIT

Comentarios

Jairo García, Viceministro de Estrategia y Plani�cación en el Ministerio de Defensa 

Nacional de Colombia

Moderador

Bárbara Sparrow, Gerente de Políticas en IPA Perú
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